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5.- EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un proceso 

de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de       Entrenamiento. 

Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa  una vez que ocurra un 

accidente o emergencia. A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de 

la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a 

prueba cada elemento que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor 

de personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar   

ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma 

se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

d) Definir un Equipo Organizador. 

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el 

Director del COLEGIO SANTA SABINA y bajo la coordinación del Secretario       

Ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como los Coordinadores Generales. 

f) Definir un Equipo de Control: 

g) Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al   interior 

del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité 

de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de 

evaluación, como pauta para el Equipo de Control. Esa ficha deberá contener los aspectos 

de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el 

Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se      determinen errados o más débiles. 

h) Definir el Escenario de Crisis: 

i) Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro.                     

Los participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que 

están simulando, efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están           

recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

j) Lógica del Ejercicio: 

 El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los  

 aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 Breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que 

pudieran ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno   producto de 

movimientos propios del Ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados. 


