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k. Elección de participantes: 

De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de   

entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten 

los distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos,          

evacuados, atrapados, confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan 

de Emergencia y Seguridad tienen roles específicos de coordinación y/u          

operaciones relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán 

ejercitarlos directamente. 

Desarrollo de un guion minutado: 

El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función de lo indicado 

en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de 

accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guion o relato que      

detalle, paso a paso e idealmente, minuto a minutos sobre la forma en que van 

desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las       

operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan de Emergencia. (9.3.  Ejemplo 

guión minutado.) 

l. Necesidades Logísticas: 

Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características               

determinadas, debe establecerse los elementos y requerimientos específicos que 

se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones,        

transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, 

escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta 

que, aunque se esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse      

algunas necesidades de elementos. 

m. Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se  

efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área   

física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar            

condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible., si es un 

área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene el 

área real. 

n. Desarrollo del Ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos 

planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el 

ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se      

estarían  desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de   

control deberá ir evaluando el ejercicio desde que este se inicia. 

o. Evaluación del Ejercicio: 

Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de    

control y representantes de comité de seguridad escolar de la unidad educativa, 

deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles 

que si pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignados en el 

Plan de Emergencia y Seguridad que se ha entrenado. El objetivo es corregir para 

perfeccionar. 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y 

evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se 

encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 


