
PLAN QE LECClON 

Programa: W SAIDIOFDA CAPACITACION DE DESASTRES 

Curso: Seguridad Escolar 

Unldad SV: Plan de Seguridad Escolar 

Lecci6n 6: ESTRATEGIA DE RESPLEESTA PARA LA ATENClOM DE 
EMERGENCIAS (EWE) 

Duraci6n 
Sugerida: 2 horas, 15 rninutos 

Materiales: Transparencias, retroproyector, papelbgrafo, video tape (si est5 a disposicion], 
fomulario d e  Ea EWE, Trabajo Previo, Documento Organizaci6n y Respuesta 
para la Atencibn de Emergencias, Material de Referencia. 

Propbsito: Los participantes lograhn adquirir los wnocimientos y las tecnicas 
necesarias para orientareldiseno y confriblriren la ejecucibn de una estrategia 
de respuesta para casos de ernergencia ydesastre en cenhs educativos. 

Objetlvos: A! finaflrar la lecci6n el participante sera capar de: 

1. Explicar qui: es la Estrategia de Respuesta para la Atencion de I 

Emergencias (EWE). 
2. Senalarlas cualidades de una  estrategia de respuesta. 
3. Citar 10s elernentos que se deben tornar en cuenta para elaborar una 

estrategia de respuesta. 
4. Identificar las funciones basicas de una Estrategia de Respuesta para la 

Atencf6n d e  Emergencias. 

Objetivo de DesernpeAo 
(Producto No.2) 

Los participantes, organizados en equipos de trabajo y utilizando sus 
conocirnientos y el material del curse, sehn capaces en 50 minutos de: 

DiseAas una estrategia de respuesta a una hipotetica situacibn de 
emergencia. 

RECOMENDACIOM: Reiterar que la estrategia de respuesta es parte deI 
Plan d e  Seguridad del centro educative. 
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Contenidos 

7 .  l NTROPUCCION 

Notas 

3.7. Presentacion del instructor ye/ asistente. 
1.2. Presentacidn de la Iecci6n. 
7 -3. Presentacion de 10s objetivos. 

OBJETIVOS 

At flnalizar la leccion el participante ser5 capan: 
dl?: 

I. Explicar que es la Estrategia de Respuesta 
para la Atenci6n de Emergencias (ERAE). 

2. SeAalar las cualidades de una estralegia de 
respuesta. 

3. Citar 10s elernentos que se deben tomar en 
cuenta para elaborar una estrategia de 
respuesta. 

4. ldentificar las funciones Msicas de una 
Estrategia de Respuesta para la Atencibn de 
Ernergencias en Centros Educativos. 

Objetivo de DesempeRo 
(Product0 No.2) 

Los participantes, organizados en grupos de trabaja y 
utilizando sus mnocirn ientos y el materiai del curso, seran 
capaces en 50 minutas de: 

Diseijar una estrategia de respuesta ante u n a  
hipotetica situacibn de emergencia. 

2. DESARROLLO 

2. -I. Se comenta que, mmo parte deI Plan de Seguridad 
Escolar, es necesario concretar las estrategias 
para reducir las consecuencias de los eventus 
adversoa 

Soficitar que un 
p,djcipank lea 
Pas o bJetivos 

Se desamlla el 
segundo 
componente del 
abjetivo de 
desempefio 

ao mlnuros para 

::z?J:' 
tedrico 



Curso de Segnrfdad Escolar 

2.2. Se presentala definici~m de estmtegia de respuesta 
para emergencias. 

ESTRATEGlA DE RESPUESTA PARA LA 
AIENCION DE EMERGENCIAS 

Conjuntode acaones planificadas para salvasvidas, 
que se ejecutan en un centso educative, en casode 
ocurrir un eventoadverso. 

Se explica que la ejecuci6n de la estrategia derespuesta 
se inicia desde el mornento en que se da la alerta hasta 
el cumplimiento de las operaciones d e  atencibrt 
inmediata, posteriores af  impact0 del evento adverso. 

Ademas se agrega que: 

a. Las acdones que se establecen en la estrategia de 
repuesta deben serplaneadas, ejecutadas yvalidadas 
con anterioridad. Su coordinacidn est3 a cargo del 
&mite de Segrrridad Escolar, aunque s u  ejecucien es 
responsabilidad d e  10s divessos grupas (brigadas) y 
otros equipos humanos de apoyo de la cornmidad: 
Cruz Roja, Born beros, Policia, etc. 

b. Cuanto mas ptobada sea la estrategia de respuesta, 
mayores ser5n las posiblidades d e  $xito de su 
aplicacion en situaciones reales (menos dafios 
personales yrnaterlales). 

2.3. Cualidades de la estrategia 

Por rnedio de la estrategia de atenci6rta las emergencias 
see posible: 

Principal obietivo de la EWE: Salvar vidas y 
evitar mayores dafios rnateriales en el centro 
edudivo, 
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Ademas se podra: 

- Comuniwroportunamente del eventoal 
sistema de emergencialocal (comunal). 

- Aseguraruna atencibn mordinada, oportuna y 
eficien te de la emergencia. 

- Atender heridos y lesionados. 
- Rescataratrapados. 
- Controlar conatos de incendio, 

Notas 

- Evacuar mrrectarnente a zonas de 
seguridad. 

- Cornprobar la ubicaci6n de estudiantes ye1 
personal en zonas seguras dwrante la 
emergencia. 

- Atender a las personas que sufren estres. 
- Facilitar la intervencibn de 10s cuerpos 

especializados de emergencias. 
- Evitar abusos de antisociales. 

1 ObjethroP 

M P 6-2 

I 

Se analizan, con el aportede losparticipantes, cada uno 
de los logros que se alcanzaran pot- media de la E W E  
presentados anten'omente. 

2.4. ~ Q u 6  elementos y factores se deben tomar en 
cuenta para elaborar la Estrategia de Respuesta en 
un centro educative? 

Lluvia de ideas: 
Algunas de las posibles respuestas son: 
- Las arnenazas existentes. 
- La vulnerabilidad dei edificio deI centra educatjvo. 
- La organizacion para emergencias existente (Comitlir- 

Brigadas). 
- Los recursosquese dispone (vehlculos, extintores). 
- 10s posibles efectos que se puedan presenfar, 

producfo de las arnenazas existentes. 
- Falta de inforrnacion. 

Una vezescuchadas Ias opiniones de los participan tes, 
el facilitador las complements, de ser necesario. 

objetjvc3 
5 e e s t h u f ~ d k  
participaci6n del 
gwo.  



2.5. ~ Q u i k n e s  elaboran la Estrafegia de Respuesta? 

El Cornit4 de Seguridad Escolar, con el apoyo de 
los miembros de  las brigadas y de 10s organismos 
locales de socorro (Born bems, Cruz Raja, otaos) 

2.6. Funciones claves del ComRe de Segzrridad 
Escolar y de las Brlgadas para la Atenci6n de 

2.6.1. Funclones bdsicas del Cornit& de Seguridad 
Escolar en mornentos de emergencia. 

2.6.7.1 . Establecer, instalar y poner en operacidn el 
centro de operaciones de la institucibn. 

2.6.1.2. Coordinar la ejecucion de la estrategia de 

a. Recibir infcmacidn detallada de los divessos 
rpoblemas que se presentan en el centro educativo 

b. Tomar las decisiones pertinentes para solventar las 
sitwaciones que se presentan. 

c. Establecer comunicaci~n con 10s organismos de 
socorm locales. 

d. Dar seguimiento a cada situacidrn por solucionar. 
e. EvaIuar el proceso de manejo de la sjtuacibn. 

2.6.2. Funciones que corresponden a las Erigadas 

Las brigadas son grupos operatives que curnplen 
funciones en la atenci6n de la ernergencia. Cada 
brigada se encarga de una funci6n general que luego 
se desglosa en tareas puntuales. 

brevemenfe con I Ayuda inmediata que se brinda a personas 

lesiolnes y afiviarles el dolor. 



I Conten idos 

Para cumplir esta funcion serA necesario: 

- Que quienes fas ejecuten sean personas bien 
entrenaclas. 

- La institucibn educafiva debe contar con 10s materiales 
e instmmentos necesarjospara que se pueda cumplir. 

- Seleccionas un lugar seguro para atendera Eas perso- 
nas lesionadas. 

- El trabajodebeejecutarse con comodidad operativa y 
seguridad para los lesionados y quienes rosatienden. 

- Debe coordinarse sus actividades con otras brigadas. 

Actividades para desalojar, de un lugar de peligro 
a personas que por sus medios no lo pweden 
hacer, porque estan lesionadas, inmovilizadas o 
confinadas en un espacio que no pueden abandonar. 

Explicarque, generalmente, el personal se prepara tanto 
en primerus auxilios, como en rescate, ya que estas 
funciones son complementarias y porello dentro Uel Plan 
Escolar las curnple una sola brigada. 

I Para cumplir esta funci~n ser5 necesario: 

- que el personal que la va a cumplir esti! totalmente 
capacitado y seguro que lo puedo haccrbien. 

- debe asignarse a una persona [a  direwibn de la 
operacion de rescate. 

- debe acordonarse el Area en que se trabaja. 
- identificar nuevos riesgos existentes. 
- identificarel lugar en que seencuentran Eas personas 

atrapadas. 
- a brir !as vias de acceso. 
- movilizacidn de las vlctimasen forrna segura. 
- esta bilizaci6n de sobreviviente. 

. Evacu aci6n: 

Movitizaci6n planificada de personas hacia zonas 
seguras. 



La evacuaci6n esuna de las funciones rnhs delicadas ya 
que se debe Iograr que las personas se ubiquen, en el 
menor tiempo posibie en un lugar seguro. 

I Para cumplir esta funcidn serA necesario: 

-1dentificarlos riesgos 
-0rganizary capacitar a la brigada 
-Seleccionar la zona de seguridad. 
-SeRalizar !as nrtas de evacuacion 
-Contar con el apoyo de la comunidad educativa 
-Conocer 10s recursos disponibles 
-0rganizar a la cornmidad escolar 
-Adquirir el equipo y el material b5sico 
-Disefiar un croquis con vias de evacuacibn y zonas de  
seguridad. 

Acciones que se realinn para prevenirycornbatir 
incendios. 

Para cumplir esta funcibndebera: 

- Trabajar en prevenci6n y mitigation del siesgo por 
incendio. 

- Trabajar con base en un buen diagndstico de 
vulnerabilidad. 

- Haber wordinado, desde antes, CUD 3a estad6n de 
bomberos mas cercana. 

- Mantener un estticto sisterna de seguridad al personal 
q ue actoa, 

- En mornentos de ernergencia actuarsin mrrer peligro 

Activjdades d e  control de riesgos que permiten 
prevenir emergencias y evitar que se cornpliquen 
cuando ocurren. 

Esfa funci6n se curnple tanto antes de la emergencia 
(prevencion y mitigacibn del riesgo) corno durante la 
nisma emergencia (respuesta). 
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2.9. Evaluacibn de la Estrategia de Respuesta 

Las estrategias y acciones de la respuesta pueden 
evaluasse por medio de: 

a. Revisilljn deE documento Organizacidn d e  la Estrategia 
de Respuesta para la Atenci6n de Emergencias. 

b. Ejercicios ds sirnulacibn 

c. Ejercicios de simulacra 

d. En situaciones reales (propiamente durante la 
ocusrencia ds un eventoadverso) 

2.1 0. Disefio de una Estrategia de Resprresta 

(Products 2. Objetiva de Desempeno) 

El instructor hace knfasis en que: 

a. El tiempo asignado al ejercicio de diseno sera de 1 
hora 15 minutos, dislribuidos de la siguiente manera: 
50 rninutos trabajo en equipo Se  utillaa~i C /  

25 minutos sesi6n plenaria DOC N0.4 MD 8- 

pertenezca a1 menosun participante y del que posean 
inforrnacion a traves del trabajo previo. 

Contenidos 

Para cumplir esta funci6n seri necesario que: 
- La brigada trabaje permanentemente (antes, durante 

y despues de las emergencias). 
- Se conozca muy bien las instalaciones educativas y 

sus alrededares. 
- Exista una adecuada organizacibn ycoardinaci6n en 

el cumpEimientodesus tareas. 
- Estar bien enterados sobre que se debe observar y 

Notas 

como prevenir wrnplicaciones- 
- Mantenerunaexcelentecomuntcaci6nconelComite 

de Segusidad Escolar y con 10s organismos de apoyo 
de la comunidad (policia, trAnsito). 

w t j c a r  que I# 
lecci6n posle- 
rior se esiudlara 
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material d e  referencia. El Trabajo Previo, el MR Lec.6 
p~gs5a15yelDocumentoOrganizacidnyRespuesta 
para la Atencibn de una Emergencia y M R5 p5g. 6 a 
11. 

d. Para la aprobacion de  la ejecuci6n del ejercicio, cada 
gmpo deber5 ajustarseal tiempo asignade (50 min.) y 
la estrategia debera adecuarse a las siguientes 
variables. 
-riesga existente 
-poblaci6n involucrada 
-~ara~feflsti~a~ de la inf~estrudttra 
-recursos dispon j bles 

e. Concluido el tiempo se asignara, al azar, a un equipo 
que expondrA scr estmtegia, la que serh fortalecida con 
los aportes de 10s participantes (opiniones, nuevas 
opciones). 

f. Por irltime, el facilitador solicitar5 llas estrategias 
disefiadas para evaluarlas . En caso que atgirn 
partkipante no logre el desempeiio esperado, se le 
solicrtara que, en tiempo extra, haga las correcciones 
nezesarias. 

3. REPASO 

Se wrnentalra con 10s panicipanles: 
3.1. La definition de la ERAE. 
3.2. Las cualidades de  la ERAE y los aspectos a 

considerar para su elaboration, 
3.3. Los aspectos a tomaren cuenta en la preparacibn 

de la respuesta. 
3.4. Responsables del diseno, coordinaci6n y 

ejecucibn de la respuesta. 
3.5, kos resultados del ejercicio. 

4. EVALUAClON 

4.1. Aplicacidrn de un instrumenioescrito. 
4.2. Evaluacibn y reatimentaci6n de Eos resultados que 

logran 10s participantes en el ejercicio d e  
desempe Ao. 

4.3. Comprobacidn de o bjetivos 

I 

Notas 

hhs *sgos 
defectados ,,,,,,,, 
eiros para 
diseiiar la 
esmtegia de 
respuesfa en el 
C ~ S O  que se 
presenfe 
evento adverso. 

Af eniregar el 
documento 
Oqanfzacibn de 
la Estrategia de 
Respuesfa para 
la Rfencion de 
Emergenc;as, 
exp"care' 
confenido del 
mjmoa 

Paraevaluare! 

~~~~~* 
u t i l j z a ~  
instrumento 
presentadn con 
MD 6-2 

TR 6-7 
TR 6-2 
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I 

Notas 

-- - 

5. CIERRE 

5.3. Invitar a 10s participantes a sevisar sus a puntes. 
5.2 Pedir a 10s participantes que Ilenen las hojas de 

evaluacibn del curso. 
5.3. hunciar la siguiente leccidrn. 



INSTRUMENTO PARA EVALUACION 

LECCION 6: ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 

1. ExpIique brevementeque es una Estrategia de Respuesta para laAtenci6n de Emergencias. 
Son eL con junto de accioples plunifieadas aera suvar vidas, @ue se &utm en urt cen fro 

ed~cati'vo, en caso de ocssrrir an mento adverso. 

2. Marque con una X en los espacios en btanco, aquellas afirmaciones que usted considere 
correctas. Las objetivos y 10s alcances de la 'EWE son: 

X Construir nuevas y m3s seguras aulas. 

Salvarvidas. 

Acltivar el sistema de ernergencia Iocal. 

X Comprar una alarma adecuada. 

X Atender heridos y rescatar atrapados, 

Asegurar una atencibn cooordinada y segura del desastre. 

X Permitir que 10s padres observen los operatives de  rescate. 

X Combatir principios d e  incendio. 

Evacuar, correctarnente, a zonas d e  seguridad. 

x Estudiarlosorigenesdeloshuracanes. 

X Faci!itar la intervention de 10s cuerpos especializados. 

Evitar a busos. 

3. Citar aE menos tres aspectos que se deben tomar en cuenta para la elaboracibn de la 
ERAE. 

- Vulnerab ilidud del edificio del cemtro educatvo. 

-0rganizacibn para emergen cias d s f e n t e s  

-Recursos que se disponen 

-Posibles complicaciunes que se puedan presenrar 



C u m  de Segtrridad EscoZar 

4. Asocie las funciones ubicadas en la colurnna "Em con el nombre de las Brigadas de 
Respuesta que aparecen en la columna "A", colocando en 10s espacios en bianco que se 
encuentra bajo &stas tjltirnas, el nfirnero de lafcrnci6n cwrrespondiente. 

PRIMEROS 1. Analizar las instalaciones det centro 
AUXl LlOS Y RESCATE 2-58 -9 educative y seleccionar laszonasde seguridad 

(para la u bicacion de las personas evacuadas). 

2. Movilizar a las victimas de forma segura 
hasta el area de  atencibn. 

3. Mantener actuafizado el inventario de 
bienes y su ubicacion en el plantel. 

4. Sefialar las vias de escape en el centro 
educativo. 

V1G1 LANCIA 3-7 
5. Estabilizacibn d e  lesionados. 

6. Atender 10s conatos de incendio con los 
equipos disponibles y Ias tecnicas ademadas. 

7. Mantenercontrol de la entrada y salida de 
personas ajenas a la i nstitucildrn en mornentos 
durante y despuks del irnpacto. 

8. Establecer la zona de triaje. 

9. Apoyar ernocionalmente a estudiantes y 
otm personal afectado. 

02/05 -2- Instructor MD 6-3 

- --- - -- - - - -  --- --,- 


