
¡Ya estás listo!
Con lo que aprendiste en las cartillas anteriores y lo que vas a aprender 
en ésta  ya puedes elaborar tu propio Plan Estratégico para Emergencias 

(PEPE).
Con tus padres puedes elaborarlo para tu casa; con tus compañeros y 
profesores, para tu colegio; con los vecinos y amigos del barrio puedes 

hacerlo también,  o en la unidad residencial en donde vives. Recuerda que 
un buen Plan Estratégico para Emergencias puede salvar la vida a todos!

¡Manos a la obra!
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¿Qué es un Plan 
Estratégico para 
Emergencias 
(P.E.P.E)?
Un Plan Estratégico para Emergencias es 
un documento en donde se planea lo que 
se debe hacer con anterioridad para:

1.- Poner a salvo a las personas en caso       
    de una emergencia (incendio, terremoto, 
    maremoto, inundación, ciclón y demás).

2.- Mantener controlada la emergencia 
     hasta la llegada de los organismos de   
     socorro.

3.- Organizar a todos los afectados     
     después de la emergencia.

Con el Plan Estratégico para Emergencias 
podremos saber con qué recursos humanos 
y materiales  podemos contar para enfren-
tar los riesgos naturales o los creados por 
los hombres.



¿Para qué sirven los Planes 
Estratégicos para Emergencia?
Los Planes Estratégicos para Emergencias sirven para proteger, ante todo, la vida de 
las personas. Luego, los bienes materiales (casas, colegios, edificios, muebles y enseres, 
etc.).

¿Quiénes pueden participar en la elaboración 
de un P.E.P.E?

Si es para tu colegio: los profesores, 
alumnos, empleados y directivos.

Para el barrio o edificio: los que vivan en 
él, administradores y empleados.

¡Todos pueden participar y 
todos deben conocerlo!

Si es para tu casa deben participar: tu 
papá, mamá, abuelos, hermanos, es decir, 
cualquier persona que viva contigo.
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¿Qué se debe hacer para que el 
P.EP.E sea efectivo?
Para que el Plan Estratégico Para Emergencias  cumpla con su labor 
debe ser discutido, analizado, puesto en práctica (activado), aprendi-
do y conocido por todos.

¡Pepe, yo no 
entiendo qué es lo 
que hay que hacer!

¿En el  campo también 
se deben hacer planes 

de emergencia? 

¿Pepe, eso es sólo 
para gente que sabe?

¿Por dónde 
empezamos?

¡Tengo una idea: hagamos un Plan 
Estratégico para Emergencias para 

un colegio imaginario! Así 
podremos practicar.

¡Esto es muy importante! Léelo con cuidado.
En la elaboración de un Plan Estratégico Para Emergencias 

deben ayudar todos los organismos de socorro.
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Como ya lo sabemos, debemos prevenir desde antes de comenzar 
a construir. Por eso vamos a llevar los planos de nuestro colegio 
imaginario a la estación de bomberos para que los expertos nos 
muestren los riesgos que hay y nos ayuden a encontrar soluciones.  
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Nuestro colegio queda en las afueras de la ciudad y este es el plano 
de localización.
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Los arquitectos e ingenieros nos entregaron este plano que está 
diseñado con todas las normas de sismorresistencia.
Los bomberos, que son los expertos, nos dijeron esto:

Parqueaderos

Vigilante

Única 
vía de 
entrada

El colegio queda 
en área rural y los 
bomberos tardarán 
en llegar.

Esta carretera está 
abandonada.

Caseta mantenimiento

Zona de refugio
Vestier Piscina

Capilla

Coliseo
espectáculos
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Caseta mantenimiento

Piscina

Capilla

Coliseo
espectáculos

Cafetería

Secundaria

Talleres y laboratorios

Salones primaria

Zona de 
refugio

Administración

Sala de profesores

BibliotecaDesde aquí hay más
de 45 metros hasta la 
zona de refugio... la 
norma no se cumple

Esta carretera está 
abandonada.

En esta Zona de refugio, 
¿caben todos los 

estudiantes?

¿Los grandes no se 
llevarán a los niños por 

delante?

En la cafetería se   
cocina con gas... 

eso es un riesgo de 
incendio

En esta loma hay un 
riesgo de incendio 

forestal e 
inundaciones.

Esta parte está 
erosionada y se 
pueden producir 

derrumbes.

Cerca a la piscina hay 
cloro... un riesgo con 
sustancias químicas.

Puente peatonal

Puente peatonal

Puente peatonal
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PEPE, ¿qué 
vamos a hacer?

A mí me parece que las zonas de refugio 
deben dividirse por edades. De esta 

manera los pequeños tendrán su propio 
espacio, los grandes el suyo y los profe-

sores pueden vigilarlos mucho mejor.

No se preocupen, ¿ustedes se acuerdan 
cómo prevenir los incendios forestales?

¡Claro, haciendo barreras 
cortafuegos!

¡Bien, muy bien! Fíjense, si colocamos 
las canchas al lado de la loma, ellas 

van a servir como barreras corta-
fuegos y protegerán las edificaciones 

en caso de incendio.

Si hay derrumbes de tierra también 
sirven como protección mientras 

llegan los bomberos.
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Los talleres, laboratorios y 
cafetería deben quedar aparte 
de los salones porque allí hay 
mucho riesgo de incendio.

Debemos reforestar la 
loma erosionada sem-
brando muchos árboles.

La piscina y la planta de tratamiento de aguas con 
todas sus sustancias químicas y el depósito de 
basura también deben quedar aparte.

Para facilitar la llegada de los bomberos 
deben hacerse más y mejores carreteras.
Además deben tener de dónde sacar el 
agua para sus máquinas.
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¡Miren el nuevo plano!

Mira bien el nuevo plano, identifica los cambios  sugeridos y analiza con tu profesora por qué se hicieron y qué tipo de riesgos se solucionaron.

Vía vehicular

Vía vehicular

Cafetería

Salones
secundaria

Sistemas

Talleres y laboratorios

Edificio de 3 pisos:
Administración
Biblioteca
Sala de profesores

Pre-
escolar

Salones Primaria

Zona de
refucgio
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Mira bien el nuevo plano, identifica los cambios  sugeridos y analiza con tu profesora por qué se hicieron y qué tipo de riesgos se solucionaron.

Piscina

Coliseo

Vestier

Parqueaderos

Única vía de entrada

Puente peatonal

Loma

Loma

Vigilante
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Este es el plano de riesgos de nuestro colegio imaginario. Analiza las repuestas que 
te dio tu profesora y mira si coinciden con lo que observas aquí. Agrega lo que se te 
olvidó poner en el ejercicio de la página anterior.

Vía vehicular

Vía vehicular
La cafetería queda 
independiente de 

los salones

Hay menos de 
45 metros de los 
salones a la zona 

de refugio

Aunque el colegio es 
rural los bomberos 

pueden llegar 
rápidamente.

Los talleres y 
laboratorios están 
lejos de los otros 

edificios.

Esta carretera 
se recuperó.

Cafetería

Salones
secundaria

Sistemas

Talleres y laboratorios

Edificio de 3 pisos:
Administración
Biblioteca
Sala de profesores

Pre-
escolar

Salones Primaria

Zona de
refugio
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Agrega lo que se te olvidó…

Aquí se refugian los 
niños pequeños.

La piscina y las 
sustancias químicas 
ya no son un riesgo.

El agua de la 
piscina se puede 
usar en caso de 

incendio.

Las canchas en este 
sitio pueden servir 

de barrera 
protectora.

Al sembrar árboles 
se evitan la erosión 
y los derrumbes.

El puente vehicular 
permite el paso de la 

máquina de bomberos

Pre-
escolar

Piscina

Coliseo

Vestier

Parqueaderos

Única vía de entrada

Puente peatonal

Loma

Loma

Vigilante
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Etapa 1. Hacer una descripción 
general de la edificación

1.- Se describen las 
 características de cada 

edificio: hace cuánto se 
construyó, los materiales 
que se usaron, quiénes lo 
hicieron, para qué se usa, 
cuántas personas lo usan, 
qué edades tienen esas 
personas

2.- Se incluye un inventario y 
estado en que se encuen-
tran los servicios públicos, 
de los vecinos que puedan 
representar un riesgo y de 
los que puedan ayudar 
en determinado momen-
to y, sobre todo, de los 
organismos de protección 
(bomberos, organismos 
de socorro, hospitales y 
centros de salud).

En esta etapa haremos un reconocimiento de la edificación.

Ahora que el colegio está bien construido, ¿qué debemos 
hacer para tener nuestro Plan Estratégico Para Emergencias 
(P.E.P.E)?
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En el plano de localización se deben determinar las rutas en uso y las alternas por 
donde podrían llegar los organismos de socorro.

Algunos de estos datos pueden conseguirse
entrevistando a las personas de más antigüedad, 
los administradores, los vecinos o las empresas 
prestadoras de servicios.

Vecinos son todos aquellos que vivan 
cerca: la familia del frente, la fábrica, la 
tienda, la escuela, la panadería, etc.
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En el caso de nuestro colegio imaginario 
¿a quién preguntarías para obtener esta 
información?
Muy bien, al rector, a los profesores de 
más antigüedad, a los encargados del 
mantenimiento y a las empresas de 
                               servicios públicos.



En esta etapa se recomienda solicitar a los bomberos que 
recorran el lugar (la casa, el edificio, el colegio, etc.) e 
informen por escrito los riegos y protecciones de cada una 
de las áreas.

1.- En esta etapa se pone en práctica lo aprendido en otras cartillas: tomamos   
la edificación por áreas y analizamos los riesgos. Por ejemplo: cocinas, labora- 
torios, bibliotecas, talleres, depósitos de basura, talleres, salas de cómputo que son 
lugares que pueden producir incendios. ¿Qué podría suceder?, ¿Quiénes serían los 
afectados?, ¿Cuáles serían las pérdidas económicas?, ¿Qué podemos hacer para 
prevenir los riesgos?

2.- Si estamos en una zona donde suelen ocurrir terremotos debemos saber si la 
  edificación fue construida con todas las normas de sismorresistencia y en qué esta - 
      do se encuentran en la actualidad. En caso de suceder, ¿cuáles serían las pérdidas?

Etapa 2. Saber cuáles son los riegos 
naturales o creados por el hombre y 
qué tanto daño pueden hacernos.
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Al tratarse de nuestro colegio imaginario, 
¿a quién llamarías para que identifique los 
riegos? ¿Qué harías en caso de un incendio 

forestal?
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Etapa 3. Identificar los equipos de 
protección con los que se cuenta.
En esta etapa se determinan los recursos humanos y materiales, 
propios y externos, disponibles para atender 
cualquier emergencia:

Todo esto debe quedar por escrito en el 
Plan Estratégico Para Emergencias.

¿La edificación cuenta con extintores apro-
piados, sistemas de alarma, alumbrado de 
emergencia, señalización de las rutas de 
evacuación, botiquín, áreas de refugio?

¿Cuenta también con los recursos humanos 
y materiales externos como bomberos, 
defensa civil, hospitales, centros de salud, 
grupos de radioaficionados?

¿Tiene los sistemas de comunicación nece-
sarios para solicitar ayuda en caso de una 
emergencia?

¿Existen cerca parques, canchas deportivas, 
hidrantes, carreteras en buen estado, telé-
fonos públicos, tanques de almacenamiento 
de agua?
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En nuestro colegio imaginario 
¿qué otros equipos de protección 

podríamos tener?
Muy bien, veamos: duchas de 
emergencia y lavaojos en los 
laboratorios, al igual que una 

descripción de cada una de las 
sustancias químicas que se utilizan 

para los experimentos. Así los 
bomberos sabrán qué hacer en 

caso de una emergencia con 
sustancias químicas.
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1.- ¿Cómo se activa la     
      alarma?

2.- ¿Cómo evacuar la  
      edificación?

Etapa 4. Plan de Emergencia

En esta etapa hay que dejar anotado todo lo que se debe 
hacer en las diferentes emergencias posibles:

3.- ¿Cuáles y dónde es-
tán las zonas de refugio?

4.- ¿Sabemos usar                     los extintores?

5.- ¿Quiénes son los      
     encargados de 
     cada una de estas 
     actividades?

  

6.- ¿Quiénes atienden   

      y socorren a los 

      heridos?

  7.- ¿Quién llama a los      grupos de socorro?

  8.- ¿Quién ayuda a         
las personas con        
impedimentos físicos?

  

9.- ¿Quién avisa a los      

     familiares?

  10.- Igualmente es         importante establecer            lo que hay que hacer         después de la         emergencia:         determinar las causas,              las pérdidas (humanas,          materiales y de tiempo)          y de qué forma se va a            recuperar la edificación.
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Volviendo a nuestro colegio 
imaginario

¿Estás de acuerdo con las rutas de 
evacuación y las zonas de refugio que 
se establecieron en caso de terremoto?

¿Qué organismos de socorro debes 
llamar en caso de emergencia?

¿Cómo se podría prevenir este 
tipo de emergencias?
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Etapa 5.  Cómo poner en marcha el 
Plan Estratégico Para Emergencias 
(P.E.P.E.)
En esta etapa deben quedar acordados todos los
mecanismos para cumplir con lo anterior:

El plan se pone en marcha con los simulacros.

¿Cómo podemos hace para que el 
Plan Estratégico Para Emergencias 
sea conocido por todos?

¿Cómo podemos conseguir los 
equipos de protección? Aquí 
debemos incluir la señalización y 
la capacitación del personal que 
estará encargado de los primeros 
auxilios, la evacuación y los 
simulacros.

Mantenimiento, reparación y todas 
las labores necesarias para que el 
plan de emergencia permanezca 
activo.
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Los simulacros son importantes 
y deben realizarse con los 
organismos de socorro.

¡Estamos preparados para una emergencia 
cuando hacemos muchos simulacros y todos 
salen realmente bien!

¿Recuerdas lo que haces con tus amigos antes de empezar a jugar cualquier 
tipo de juego por primera vez?
Haces un ensayo, ¿verdad? Con él se dan cuenta si todos 
entendieron y se pueden hacer preguntas para aclarar las 
dudas. ¡Así son los simulacros!
Los simulacros son los ensayos que se hacen antes de enfrentar una emer-
gencia. En ellos deben participar todos, grandes y chicos, y lo deben hacer 
con mucha seriedad y buena voluntad.

En cada simulacro detectamos fallas o errores que debemos corregir en el 
siguiente simulacro.
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Esta es otra de las actividades que debemos realizar en 
la etapa de implementación. En el Plan de Ayuda Mutua 
establecemos lo que debemos hacer con los vecinos 
(fábricas, centros deportivos, escuelas, edificaciones y 
personas que viven cerca) y los organismos ambientales 
para:

1.- Prevenir las emergencias: Por ejemplo, sembrar árboles propios de la región en       
 la orilla de las quebradas o en la loma cercana, retirar hojas y ramas secas que   
 puedan arder en caso de incendio.

2.- Apoyarse mutuamente en caso de una emergencia mientras llegan los organismos  
 de socorro. Por ejemplo, en el caso de nuestro colegio imaginario, como no                   
      tiene mucha agua disponible para apagar un incendio, debemos colaborar con el     
      agua de las piscinas o de sus tanques.

¿Qué es el Plan de 
Ayuda Mutua?

Recuerde que los bomberos son nuestros mejores amigos: 
ellos aportan todo su conocimiento y experiencia antes, 
durante y después de cualquier emergencia.
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La primera respuesta a una emergencia son 
ustedes.  Por eso el Plan Estratégico Para 

Emergencias (P.E.P.E.) debe estar siempre listo.

¡Él puede salvar sus vidas!


