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Introducción
Una escuela segura…

•

Tiene la capacidad de plantear una estrategia acorde con las necesidades de seguridad reconocidas por
sus integrantes y de convocar e involucrarlos para asumir compromisos con las acciones que en colectivo
se definan.

•

Es un ambiente escolar democrático que facilita el diálogo y la toma de decisiones de manera participativa,
en un marco de equidad y respeto, en torno a medidas que previenen situaciones de riesgo, agresión y
violencia.

•

Es aquella que posee el potencial para reconocer los problemas que ponen en riesgo las condiciones de
seguridad necesarias para el desarrollo de su función.

•

Es planificada, mantenida, ordenada, equipada, con personal que está capacitado y es conocedor de las
fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre ellas.

En este marco, el “Manual de Cuidado de la Escuela y Gestión del Riesgo”, es el fruto del trabajo colaborativo
realizado por Escuelas pertenecientes a los niveles de educación: inicial, primaria, media y técnica del norte de
la Provincia de Santa Fe, participantes de los Talleres de Formación “Cuidar la Escuela” del Proyecto FOCEM que
tuvo por objetivos:
Movilizar actitudes comprometidas y responsables para la construcción de espacios educativos, accesibles y
seguros, amigables con el medio ambiente.
Mirar y comprender el espacio de modo sistemático y previsor para el desarrollo de acciones proactivas,
preventivas y planificadas.
Definir pautas y mecanismos compartidos para el uso y cuidado del espacio. Construir colaborativamente
herramientas de gestión.
Este manual es un instrumento dinámico para el Cuidado de la Escuela. Presenta pautas y criterios compartidos
para el uso y cuidado del espacio educativo; y herramientas de gestión que permiten actuar de modo sistemático
y previsor, con acciones proactivas, preventivas y planificadas.
Es una guía construida a partir de la experiencia y se propone ser un elemento de referencia ágil que las escuelas
prueben, practiquen, reflexionen y adapten a su situación particular: escala, necesidades y desafíos. En definitiva,
una guía para el hacer inteligente que promueve un ciclo de aprendizaje permanente a partir de la experimentación,
la reflexión sobre la práctica y la producción y documentación de innovaciones satisfactorias.

7

Metodología
El “Manual de Cuidado de la Escuela y Gestión del Riesgo”, se construye a partir del trabajo colaborativo
realizado a lo largo de 4 meses por 72 Espacios Educativos que participan del Proyecto FOCEM, a través de dos
modalidades de trabajo complementarias:
•

Modalidad Presencial: Jornadas de capacitación presenciales, donde se exponen conceptualmente las
temáticas a abordar y se realizan -bajo la dinámica de talleres participativos- consignas de reflexión y
aplicación de herramientas prácticas, vinculadas a los conocimientos adquiridos.

•

Modalidad e–learning: luego de la instancia presencial se procede a la aplicación práctica in situ de los
conocimientos adquiridos utilizando la plataforma virtual del Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe como soporte para socializar las producciones y construir colaborativamente pautas para el uso y
cuidado de los espacios.

El proceso de generación de aprendizajes se dio a través de un Ciclo de Gestión del Conocimiento, que contó
con los siguientes momentos:
1.

Momento de Experimentación: Se realizó un encuentro presencial de dos jornadas y un encuentro de cierre,
en los principales departamentos del norte de la provincia, en los que se presentan conceptualmente los
temas a abordar y se realizaron -en la dinámica de talleres participativos- consignas de reflexión y aplicación
de herramientas prácticas, vinculadas a los conocimientos adquiridos/generados.

2.

Momento de Aplicación: Dinámicas y actividades realizadas en cada Espacio Educativo, donde se llevan a la
práctica y realidad de cada institución, las herramientas aprendidas en los encuentros presenciales. En estas
instancias los Espacios educativos amplían su mirada, incluyen la visión de otros miembros de la institución
(docentes, alumnos, padres) y revisan los criterios e instrumentos utilizados, generando lecciones aprendidas
que contribuyan a la gestión de la institución.

3.

Momento de Documentación: En plataforma virtual, cada Espacio Educativo documenta las actividades
realizadas in situ y las lecciones aprendidas y recibe una devolución del equipo docente del programa.

4.

Momento de Socialización: La modalidad de trabajo en plataforma virtual posibilita la socialización de
las lecciones aprendidas y los aportes realizados por los diferentes Espacios Educativos; para que las
instituciones participantes puedan compartir los conocimientos generados.

5.

Momento de Producción: El trabajo colaborativo culmina con la producción del manual de herramientas, que
reúne todos los conocimientos generados a lo largo del Programa de Formación.

Cada una de las herramientas que componen el presente manual cuenta con:
Una breve descripción de la herramienta: ¿qué es?, ¿cuáles son sus características principales?
Una aplicación paso a paso: ¿cómo se utiliza?, ¿qué materiales son necesarios?, ¿qué tiempo lleva?
Algunas claves: sugerencias, tips a tener en cuenta sobre la herramienta en particular.
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Hoja de ruta: Actividades para la construcción del Manual de
Cuidado de la Escuela y Gestión del Riesgo.
Momento 1: ORGANIZACIÓN
Se entiende por organización de la comunidad educativa a todas las acciones que facilitan la conformación de
grupos de trabajo y la participación activa de éstos en la ejecución de actividades tendientes al mantenimiento
del centro educativo.

Momento 2: DIAGNÓSTICO
Es el momento de reconocer los riesgos/ problemas/ malas prácticas que influyen negativamente en nuestro
espacio. Es la oportunidad de identificar tanto los problemas estructurales como aquellos derivados del
inadecuado uso y mantenimiento del espacio, es decir, de la dimensión actitudinal.
Herramientas de Diagnóstico:
•

Mapa de Riesgo.

•

Identificación de necesidades de “orden y limpieza”.

Momento 3: ACCIÓN
Una vez concluido el diagnóstico, es el momento de planificar las estrategias para intervenir en cada caso y de
priorizarlas según las posibilidades de llevarlas a cabo.
•

Gestión del Riesgo: Mantenimiento Correctivo.

•

Programa de Mantenimiento Preventivo.

•

Programa de 5S.

•

Gestión de Emergencias: Plan de Evacuación y Plan de Protección contra incendios.
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CAPITULO I
organización del equipo de trabajo

La organización de la comunidad escolar es el primer paso en la implementación de hábitos y prácticas,
mecanismos y herramientas tendientes al cuidado de los espacios.
Para lograr impactos en las formas habituales de cuidar y usar los espacios es importante contar con la
participación activa de toda la comunidad educativa, incluyendo a los docentes, alumnos, padres, asistentes
escolares, vecinos, miembros de cooperadora, etc. La participación activa de los miembros de la comunidad:
•

Aporta la diversidad de miradas sobre una misma cosa.

•

Garantiza la apropiación y sostenimiento de las herramientas y mecanismos que se quieran implementar.

•

Evita que la responsabilidad sobre una tarea determinada recaiga sobre una sola persona.

•

Facilita el conocimiento y la comunicación a cerca de las modificaciones implementadas.

La necesidad de equipos de trabajo se evidencia:
•

En la elaboración de las herramientas de diagnóstico: mapa de riesgos y necesidades de “orden y limpieza”
y actualización de las mismas.

•

En la realización de inspecciones programadas dentro del Plan de mantenimiento preventivo.

•

En la Gestión de Riesgos, a partir de las necesidades de Mantenimiento correctivo.

•

En la formación de brigadas de protección contra incendios e incidentes.
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01.01 – Pautas para la organización del equipo de trabajo.
La organización de la comunidad escolar es un requisito indispensable para garantizar el éxito y la sostenibilidad
en el tiempo de los mecanismos y herramientas que se quieran implementar para el cuidado del espacio educativo.
Se entiende por organización de la comunidad educativa a todas las acciones que facilitan la conformación de
equipos de trabajo y la participación activa de éstos en la ejecución de actividades tendientes al mantenimiento
del centro educativo.

¿Qué es un Equipo de Trabajo?
Un equipo es un grupo reducido de personas con habilidades complementarias entre sí, comprometidos con un
objetivo común, por el cual asumen una responsabilidad compartida, comparten una manera de trabajar y lo más
importante, construyen una identidad y pertenencia en torno a la tarea que realizan.
Los miembros tienen habilidades y competencias que complementan el propósito del equipo. No todos los
miembros tienen las mismas habilidades pero juntos son mejores que la suma de sus partes.
Los equipos de trabajo pueden formarse por diversas razones. Por ejemplo, cuando el trabajo a realizar requiera
distintas especialidades, habilidades o conocimientos que no podrían ser alcanzados por un solo individuo, cuando
se requiere mayor eficiencia y rapidez, o cuando el caudal de trabajo sea inabordable para un solo individuo.
El hecho de que los integrantes del equipo posean conocimientos, habilidades y competencias que se
complementen, permite que cada miembro juegue un rol dentro del equipo, cumpliendo una función determinada.
Es importante tener en cuenta que trabajar en equipo no necesariamente implica estar reunidos todo el tiempo.
Los miembros de un equipo pueden estar separados y sin embargo, trabajar coordinadamente. El equipo plantea
una determinada forma de hacer las cosas y un objetivo común que es apropiado por sus miembros, de modo
que cada uno conoce de antemano cuál es su rol y la tarea que debe desarrollar.

Pautas para la organización de equipos de trabajo:
1.

Definir quiénes serán los integrantes de los distintos equipos de trabajo, en función del
reconocimiento de las necesidades de cada equipo y de las cualidades de las personas que
integran la comunidad escolar.

2.

Se sugiere promover la participación de todos los actores de la comunidad escolar en los equipos
de trabajo que se organicen.

3.

Evitar estructuras muy grandes y complejas en la formación de los grupos de trabajo.

4.

Definir claramente las tareas y responsabilidades de cada miembro
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01.02 – Pautas para la coordinación de equipos de escuelas que comparten edificio.
En los casos donde convive más de un institución en el mismo espacio físico resulta necesario garantizar la
participación de todos los actores en la planificación e implementación de acciones relacionadas con el uso y
cuidado del mismo. Esta tarea, generalmente compleja, requiere superar dificultades relacionadas a los diferentes
tiempos, actitudes y prioridades de los diferentes equipos. Aún así la consecución de acuerdos y logros comunes
es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las acciones relacionadas con los usos y cuidados del espacio
común.
•

Identificar las acciones que requieran coordinación entre equipos para garantizar su éxito.

•

Generar instancias de diálogo y participación para sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca de los
riegos y problemáticas detectadas.

•

Acordar metas concretas y alcanzables en el corto/mediano plazo que permitan construir confianza entre
los equipos, instalando hábitos de trabajo compartido.

•

Conformar un equipo de trabajo que integre personas de las diferentes instituciones que habitan el edificio,
garantizando el involucramiento de todos los actores y la división de roles y tareas.

•

Explicitar de forma escrita y accesible a todos los miembros de la comunidad educativa, las metas
planteadas, los acuerdos generados y la división de funciones consensuada.

•

Planificar las acciones previstas en base a los acuerdos logrados, utilizando las herramientas propuestas en
el presente manual.
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CAPITULO II
Herramientas de diagnóstico

En el presente capítulo se presentan las herramientas de diagnóstico: Mapa de Riesgos e Identificación de
necesidades de orden y limpieza. Se entiende por diagnóstico a todas las actividades que los equipos de trabajo
ejecutan regularmente para identificar posibles fallas estructurales y actitudinales en el espacio educativo, que
requieren de acciones de mantenimiento preventivo o correctivo. Es indispensable reconocer los riesgos, fallas y
problemas para proceder en el diseño de acciones planificadas que permitan revertir la situación inicial.
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02.01 – Herramienta Nº 1 - Mapa de Riesgo
¿Qué es el Riesgo?
Es una Probabilidad de ocurrencia de un evento que produzca pérdidas o daños, sean éstos materiales o humanos.
Los Factores de Riesgo son aquellos elementos de orden físico-natural y social que determinan la existencia de
un riesgo para la comunidad.

¿Qué es el Mapa de Riesgo?
Es un instrumento informativo dinámico que permite conocer los factores de riesgo y los probables o
comprobados daños en la escuela.
Se realiza mediante una representación gráfica de los factores de riesgo sobre un plano o croquis de la institución
educativa. El mismo abarca todas las áreas de la infraestructura y constituye una herramienta indispensable para
identificar los factores de riesgo de manera más sencilla.
No existe una norma o guía estándar para su realización, pero debe ser lo más claro posible. Cada riesgo
identificando se debe especificar con una señal determinada. Además de los factores físico-naturales de riesgo,
es imprescindible tener en cuenta aquellos derivados de conductas, hábitos y prácticas de la comunidad que
habita ese espacio. El desorden, la acumulación de materiales innecesarios, la utilización de inapropiada de “lugares
de depósito”, la necesidad de limpieza y mantenimiento de determinados sitios, por ejemplo, los denominamos
bajo el nombre genérico de “necesidad de orden y limpieza”.
Es decir que para que el Mapa de Riesgos sea una completa herramienta de diagnóstico se deben identificar
claramente tanto los problemas estructurales como aquellos derivados del inadecuado uso y mantenimiento del
espacio.

APLICACIÓN PASO A PASO:
1.

Realizar una copia del plano de su establecimiento educativo.

2.

Preparar las señales correspondientes a cada riesgo y los puntos rojos para indicar los lugares
que necesitan “orden y limpieza”.

3.

Organizar un equipo de trabajo para la confección del mapa de riesgo de la escuela, teniendo en
cuenta la participación de aquellos que no compartieron el taller presencial.

4.

Instruir al equipo de trabajo en relación a la señalización y a las técnicas de identificación de
riesgos y lugares con necesidades de “orden y limpieza”.
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5.

Realizar la recorrida de observación directa por la escuela identificando todos los riesgos
existentes y lugares que necesitan “orden y limpieza”, utilizando el check list propuesto para guiar
la mirada. (En caso de ser necesario el grupo puede sub dividirse en grupos más pequeños y cada
uno observa un sector determinado del establecimiento)

6.

Identificar en el plano de su escuela:

7.

•

La totalidad de riesgos presentes en la misma, utilizando para ello las señales propias de cada
riesgo.

•

Los lugares que necesitan “orden y limpieza” utilizando los puntos rojos.

Presentar el Mapa de Riesgo Final de la escuela y colocarlo en un lugar visible para que pueda ser
conocido por toda la comunidad.

MATERIALES:
•

Plano de su escuela (descargar de la plataforma)

•

Señales de riesgos y puntos rojos (ver 02.01.2)

•

Guía de observación (ver 02.01.1)

A TENER EN CUENTA:
•

Los riesgos son dinámicos y cambiantes: cualquier modificación en los factores físicos puede
cambiar el número, nivel y la intensidad de los mismos. Por este motivo el Mapa de Riesgo debe
ser actualizado constantemente.

•

Su percepción es diferenciada: la percepción del riesgo y la valoración del mismo, dependerá de
la subjetividad de cada uno de los actores sociales que intervengan en su identificación.

•

Se deberá colocar en zonas estratégicas dentro del espacio educativo, debe ser visible y claro
para la comunidad en todo momento.
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02.01.1 – Guia de obser vación para la identificación de riesgos
Sirve como guía y recordatorio de los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos
que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones.
Nro

Condiciones a cumplir

SI

NO

1 - AGUA POTABLE
1.1

¿Existe agua potable para consumo?

1.2

¿Existe agua potable para higiene?

1.3

¿Existe en el establecimiento copia del plano de la red de agua?

1.4

¿Los tanques de agua son de fibrocemento?

1.5

¿Se realiza el examen bacteriológico, físico y químico al menos una vez por año?

1.6

¿Se realiza la limpieza de los tanques de agua una vez al año?

1.7

En caso de no existir red de agua potable, ¿se cuenta con pozo para captación de agua
según normativa?

1.8

En caso de no existir agua potable, ¿existe abastecimiento adecuado de agua envasada
y comercializada segura?
2 - INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN

2.1

¿Existe en el establecimiento copia del plano de la instalación eléctrica?

2.2

¿Existen cables sueltos y/o agregados a la red no contemplados en los planos?

2.3

¿Existe tablero principal y secundarios respetando la existencia de disyuntores y llaves
térmicas?

2.4

¿Cada sector aparece identificado en el tablero general?

2.5

Los tableros, ¿se encuentran en lugares no accesibles a alumnos y otras personas no autorizadas para su manipulación?

2.6

¿Se realiza el control periódico de la instalación por parte de personal calificado?

2.7

¿Existe conductor de puesta a tierra?

2.8

¿Los tomas corriente se encuentran en buen estado?

2.9

¿Se cumple con la normativa de iluminación y alimentación eléctrica en aulas, laboratorios,
sanitarios, oficinas y cocinas?

2.10

¿Existen luces de emergencia en espacios de circulación?
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Observaciones

Nro

Condiciones a cumplir

SI

NO

3 - INSTALACIONES DE GAS
3.1

¿Existe en el establecimiento copia del plano de la instalación de gas?

3.2

¿Existen estufas, termotanques, calefones en lugares cerrados sin salida al exterior?

3.3

¿Existen estufas de combustión interna en las aulas?

3.4

¿Existen aberturas para renovación del aire donde están instalados artefactos de gas?

3.5

¿Se realiza el control periódico de la instalación por parte de personal calificado?
4 - CONDICIONES DE SEGURIDAD EDILICIA

4.1

¿Existe en el establecimiento copia del plano del edificio?

4.2

¿Existe plano con indicación de salidas de emergencia y vías de escape marcadas y a la
vista?

4.3

¿Las vías de escape y salidas de emergencia se encuentran despejadas en su totalidad?

4.4

¿Existen rampas para la movilidad de personas con discapacidades motrices?

4.5

¿Existen ascensores?

4.6

¿Los ascensores funcionan y son revisados periódicamente por personal calificado?

4.7

En caso de obras en construcción o refacciones dentro del predio escolar, ¿se encuentra
ese sector convenientemente cerrado al acceso de personas ajenas a la obra?

4.8

¿Las puertas de acceso y aulas cuentan con un sistema de apertura hacia afuera?

4.9

¿Se cumple con las exigencias de ventilación de los espacios físicos como laboratorios,
aulas, cocinas, oficinas, sanitarios, talleres, salones, etc.?

4.10

¿El almacenaje de sustancias químicas y/o peligrosas se hace en lugares apropiados?

4.11

En el laboratorio o en el taller, ¿es adecuado el estado de conservación de mesadas,
piletas, bocas de gas, instalaciones eléctricas?

4.12

¿Los elementos o máquinas cortantes o con partes móviles, cuentan con los sistemas de
protección adecuados?

22

Observaciones

Nro

Condiciones a cumplir

SI

NO

5 - INSTALACIONES SANITARIAS | RED CLOACAL
5.1

¿Existe desagüe cloacal?

5.2

¿La cantidad de sanitarios disponibles son los suficientes para la población escolar?

5.3

¿Existen sanitarios diferenciados para alumnos y personal?

5.4

¿Existen sanitarios para personas de capacidades diferentes?

5.5

¿Existen sanitarios diferenciados por sexo?

5.6

Si no existe red cloacal externa, ¿la eliminación de líquidos cloacales se hace a través de
cámara séptica y pozo absorbente, o planta depuradora?

5.7

Estos pozos, cámaras y/o pozos sépticos, ¿se encuentran a una distancia prudencial, de
las zonas de circulación de la comunidad educativa?
6 - PLANES DE EMERGENCIA

6.1

¿Existe un sistema de extinción (matafuegos, hidrantes) de incendios?

6.2

¿Se realiza el control periódico de ese sistema por parte de personal calificado?

6.3

¿Existen planes de evacuación en caso de riesgo ígneo y/o químico?

6.4

¿Se han realizado simulacros de evacuación ante estos riesgos?

6.5

¿Se ha incluido la capacitación sobre protección contra incendios, en jornadas
institucionales específicas?

6.6

¿Se ha trabajado con Defensa Civil, Bomberos y Policía en estos aspectos?

6.7

¿Están correctamente delimitadas las zonas de seguridad?

6.8

¿Están correctamente señalizadas las salidas?

6.9

¿Existen botiquines de primeros auxilios completos y en lugares accesibles?
7 - CONDICIONES EXTERNAS

7.1

¿Existen Planes de Evacuación para afrontar Contingencias Meteorológicas como
inundaciones, tormentas o terremotos?

7.2

¿Existe un Plan de Evacuación elaborado para afrontar la amenaza de bomba?

7.3

¿La comunidad educativa tiene definido como actuar frente a hechos de violencia? Por
ejemplo, frente a robos.
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Observaciones

02.01.2 – Señales de Riesgo y puntos rojos

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO DE
TROPEZAR

CAIDA A
NIVEL

MATERIAS
TÓXICAS

MATERIAL
INFLAMABLE

RIESGO DE
EXPLOSIÓN

NECESIDAD DE “ORDEN Y LIMPIEZA”
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02.01.3 – Aplicación de la Herramienta (caso ejemplo)
EEP Nº 6212 – Fortín Olmos | Vera | Grupo de Capacitación Reconquista 03
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02. 02. – Pautas para las acciones de señalización
Señalizacion: colores y símbolos
Colores de seguridad
La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que
puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos
que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.
Tiene como objetivo, establecer en forma precisa, el uso de diversos colores de seguridad para identificar
lugares y objetos, a fin de prevenir accidentes en todas las actividades humanas, desarrolladas en cualquier tipo
de ambiente. La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la medida de lo posible, el
uso de palabras en la señalización de seguridad.
Por tal motivo en nuestro país se utiliza la Norma IRAM 10005 “Colores y señales de Seguridad”, cuyo objeto
fundamental es establecer los colores de seguridad y las formas y colores de las señales de seguridad a emplear
para identificar lugares, objetos, o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud.
El color
El color tiene uno de los papeles principales en la vida cotidiana, los seres humanos viven, trabajan, sueñan el color
y son afectados por este en cualquier edad y situación.
Los colores no son como muchos suponen, simples elementos de animación, ni tampoco unos atributos de
belleza que actúan solamente como un símbolo de recreación a los ojos; en ellos se contienen varios significados
y sensaciones y a su vez originan estados específicos en el comportamiento de las personas.

El sistema de aplicación de los colores funcionales debe reducir los riesgos de accidentes y acelerar el uso de los
dispositivos de socorro. Para ello debe cumplir con las siguientes características:
•

Tiene que ser estándar y ser reconocido universalmente

•

Tiene que utilizar ciertos colores para llamar la atención

•

Tiene que utilizar ciertos colores como identificación

•

Tiene que emplear las asociaciones de colores reconocidas

•

Tiene que emplear signos simbólicos en combinación con los colores
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DEFINICIONES GENERALES
Color de seguridad: es un color de características específicas al que se le asigna un significado definido.
Símbolo de seguridad: representación gráfica que se utiliza en las señales de seguridad.
Señal de seguridad: aquella que, mediante la combinación de una forma geométrica, de un color y de un símbolo,
da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir un texto (palabras,
letras o cifras) destinado a aclarar sus significado y alcance.

APLICACIÓN DE LOS COLORES
La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, partes de edificios, elementos
de máquinas, equipos o dispositivos, los colores aplicables son los siguientes:
Rojo
El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra incendio. Se usa para indicar
dispositivos de parada de emergencia o dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en
circunstancias normales, por ejemplo:
•

Botones de alarma

•

Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia

•

Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio (rociadores, inyección de gas,
extintor, etc.)

También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como ser:
•

Matafuegos

•

Baldes o recipientes para arena, agua

•

Nichos, hidrantes o soportes de mangas

Amarillo
Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 45º respecto de la horizontal
para indicar precaución o advertir sobre riesgos en:
•

Obstáculos a la altura de la cabeza como ser tirantes, cabriadas, caños, superficies o relieves pronunciados

•

Obstáculos verticales que signifiquen riesgo de golpes como ser columnas, costado de portones, parte
inferior de portones

•

Desniveles bruscos en el piso como ser escalones asilados

•

Cualquier parte saliente de cualquier instalación que se proyecte dentro de áreas normales de trabajo

•

Barreras
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•

Primera y última contrahuella de cada tramo de escalera

•

Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de cualquier otro modo; además se
usará para enfatizar dichos riesgos en caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los
límites de carrera de partes móviles

•

Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente cerradas, por ejemplo de: tapas
de cajas de llaves, fusibles o conexiones eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la
caja de escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso o de inspección

Verde
El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad y primeros auxilios y se aplica en los
siguientes casos:
•

Puertas de acceso a salas de primeros auxilios

•

Puertas o salidas de emergencia

•

Botiquines

•

Armarios con elementos de seguridad

•

Armarios con elementos de protección personal

•

Camillas

•

Duchas de seguridad

•

Lavaojos, etc.

Azul
El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya remoción o accionamiento
implique la obligación de proceder con precaución, por ejemplo:
•

Tapas de tableros eléctricos

•

Palancas de control eléctrico
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CAPITULO III
Estrategias de acción

Los espacios educativos crean significados, sentidos y aprendizajes desde diferentes campos, acciones y
dimensiones; la infraestructura y el equipamiento escolar, son fundamentales para pensar aquello que “enseñamos”
o “comunicamos” en las instituciones educativas.
El uso y cuidado de los espacios y el equipamiento está en estricta relación con los contenidos que se difunden
como institución. Antes que nada, los Espacios Educativos son espacios públicos, “de todos”, por lo que deben
generar identidad y pertenencia para que los docentes, alumnos y la comunidad en general puedan apropiarse de
ellos, valorando la importancia de su mantenimiento y preservación.
Dada la importancia de mantener los espacios educativos en buen estado para su correcto funcionamiento y
la protección del bienestar de sus ocupantes; el mantenimiento del edificio escolar debe ser entendido como
actividad permanente de la comunidad educativa. En el presente capítulo se presentan herramientas de sencilla
aplicación, cuyos fines se relacionan con el logro de un programa de mantenimiento para el cuidado del Espacio
educativo.
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03.01 – Herramienta Nº 2 - Programa de mantenimiento escolar
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR?
Por mantenimiento se entiende a una actividad continua que se debe emprender para conservar el mobiliario,
equipos, servicios y edificio escolar en su mejor forma y para su uso normal.
El conjunto de tareas y acciones que un establecimiento educativo emprende para prolongar la vida útil de los
edificios, mobiliarios y equipos se denomina Programa de Mantenimiento Escolar. Este propone la realización
planificada de procedimientos que cumplan con estándares mínimos para lograr el objetivo de tener centros
educativos más resistentes que aseguren una vida mejor.
En el Programa de Mantenimiento se establecen bases, lineamientos, criterios, procedimientos, acciones y
estrategias para actuar ante situaciones de riesgo por lo que debe basarse en un diagnóstico de los riesgos
presentes en el establecimiento educativo. Para cada una de las desviaciones halladas se propondrán acciones
correctivas para evitar que ocurra un accidente y, de no ser posible, para reducir las consecuencias. De este
modo, se está trabajando en forma reactiva proponiendo acciones correctivas para cada desviación encontrada.
Pero lo que se busca, el mayor desafío, es trabajar desde la prevención y gestionar de manera segura los centros
educativos estableciendo procedimientos de trabajo seguros.
El programa de mantenimiento debe ser una constante en la cotidianeidad del espacio educativo, capaz de
prevenir en la medida de lo posible, reparaciones costosas.
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En las operaciones de mantenimiento se pueden diferenciar las siguientes definiciones:
Mantenimiento de conservación: es el destinado a compensar el deterioro sufrido por el uso, los agentes
meteorológicos u otras causas. En el mantenimiento de conservación pueden diferenciarse los siguientes:
• Mantenimiento correctivo: corrige los defectos o averías observadas.
•

Inmediato: es el que se realiza inmediatamente de percibir la avería o defecto, con los medios disponibles
destinados a ese fin.

•

Diferido: al producirse la avería o defecto, se produce un paro de la instalación o equipamiento de que
se trate, para posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin.

• Mantenimiento preventivo: es aquel destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes
de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. En el mantenimiento preventivo se distinguen:
•

Programado: el que se realiza por programa, por tiempo de funcionamiento, horas, kilómetros, etc.

•

Predictivo: el que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el equipo quedara fuera de
servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinando su evolución, y por tanto el
momento en el que las reparaciones deben efectuarse.

•

Oportunidad: es el que aprovecha las paradas o períodos de no uso de los equipos para realizar las
operaciones de mantenimiento, realizando las revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el
buen funcionamiento de los equipos en el nuevo período de utilización.

•

Mantenimiento de actualización: su propósito es compensar la obsolescencia tecnológica, o las nuevas
exigencias, que en el momento de construcción no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en
la actualidad si tienen que serlo.

Teniendo en cuenta la diversidad de procedimientos y tipos de mantenimiento que se pueden encontrar
se presenta una metodología sencilla de fácil aplicación para la elaboración del Programa de Mantenimiento
escolar de su institución.
Presentamos dos instrumentos complementarios entre sí, la grilla de gestión del riesgo y la grilla de
mantenimiento preventivo, para que sirvan como modelos o guía para la observación y la acción estandarizada
de inspección- prevención- corrección.
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03.01.1 – Grilla gestión del Riesgo
APLICACIÓN PASO A PASO
Retomar el “Mapa de Riesgos” del establecimiento escolar, confeccionado en base a la Herramienta de
diagnóstico, Mapa de riesgo
Organizar un equipo de trabajo para confeccionar la Grilla de Gestión del Riesgo.
Grilla Gestión del Riesgo:
•

identificar los riesgos que son de “Gestión Propia” (pueden ser abordados por cada establecimiento
educativo) y de “Gestión Compartida” (es necesario articular esfuerzos con otros actores para su
resolución).

Para los riesgos de “Gestión Propia”:
•

especificar cuáles serán las acciones necesarias para afrontarlos,

•

especificar cuáles serán las medidas preventivas a tomar, que permitirán reducir los niveles de riesgo.

Para los riesgos de “Gestión Compartida”:
•

determinar a quién hay que comunicarle su existencia,

•

de qué forma se producirá su activación (el seguimiento necesario para que se efectúen las medidas
que den respuestas a dicho riego)

•

establecer las medidas preventivas hasta tanto el riesgo no desaparezca.
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GESTION DEL RIESGO
Escuela:
RIESGO

Gestión propia
Acción

Prevención

Gestión Compartida

RIESGO

Comunicación
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Activación

Prevención

03.01.2 – Grilla de mantenimiento preventivo
APLICACIÓN PASO A PASO
Retomar el “Mapa de Riesgos” del establecimiento escolar, confeccionado en base a la Herramienta de diagnóstico,
Mapa de riesgo.
Organizar un equipo de trabajo para confeccionar la Grilla de Mantenimiento preventivo.
Grilla: Mantenimiento preventivo.
•

Completar la “Grilla Mantenimiento Preventivo”, tomando como referencia para la inspección la lista de
chequeo propuesta.

•

Tener en cuenta todas las instalaciones de su establecimiento que deban ser sometidas a un Plan de
Mantenimiento Preventivo, para garantizar su buen uso y conservación. Indicar en la grilla el “sector” al que
pertenecen.

•

Completar la Grilla indicando:
•

Objeto/elemento seleccionado

•

Acción/inspección que se realizará para lograr el mantenimiento preventivo

•

Responsable de realizar dicha acción/inspección

•

Frecuencia con que se realizará la acción/inspección

•

Inversión, detallar si se trata de una inversión propia o compartida
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Escuela:
SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

ACCION

RESPONSABLE/S

PLAZO
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INVERSIÓN

03.01.3 – Guias de observación para la planificación de las acciones del mantenimiento
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03.02 – Herramienta Nº 3 - Plan de evacuación
¿QUÉ ES EL PLAN DE EVACUACIÓN?
Es un instrumento informativo que permite desocupar ordenada y planificadamente un lugar por razones de
seguridad ante un peligro potencial o inminente.
La evacuación rápida y oportuna es una forma de evitar pérdidas, por lo que se requiere que sea una actividad
organizada por parte de los que estén directamente involucrados.
Permite el desplazamiento de los alumnos de áreas de riesgo a áreas seguras en caso de emergencia mediante el
conocimiento exacto de los aspectos técnicos y organizativos de la institución.
APLICACIÓN PASO A PASO
1.

Retomar el plano del establecimiento educativo.

2.

Preparar las señales correspondientes a: salidas / salidas de emergencia; rutas de evacuación; lugar seguro;
botiquín; teléfono; extintores.

3.

Organizar un equipo de trabajo para la confección del Plan de Evacuación de la escuela, teniendo en cuenta
la participación de diversos sectores de la comunidad educativa (directivos, docentes, asistentes escolares
y alumnos).

4.

Instruir al equipo de trabajo en relación a la señalización y a las técnicas de identificación de rutas de
evacuación y equipos de protección contra incendios.

5.

Realizar la recorrida de observación directa por la escuela identificando en el plano:
• salidas / salidas de emergencia
• rutas de evacuación
• lugar seguro
• botiquín
• teléfono
• extintores

6.

Presentar el Mapa de Evacuación Final de la escuela y colocarlo en un lugar visible para que pueda ser
conocido por toda la comunidad.
Asegúrese que los miembros de la comunidad educativa tengan conocimiento sobre:
• el sistema de alarma,
• los pasos a seguir por cada alumno en caso de su activación,
• los puntos de encuentro y rutas de evacuación.
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MATERIALES
•

Plano de su escuela (descargar de la plataforma)

•

Señales (ver 03.02.1 - Señales de riesgos y puntos rojos)

Pautas para tener en cuenta
•

Sitios donde evacuar: pueden demarcarse con una “E” en un cuadrado informativo (incluso en el sitio si es
posible con pintura en el suelo) y deben numerarse para poder hacer referencia a cada uno.
Deben seleccionarse con un alto criterio de seguridad con respecto a los siguientes factores:
• Líneas eléctricas.
• Tránsito vehicular.
• Depósitos de combustible.
• Estructuras inestables.
• Irregularidades del suelo.
• Huecos o alcantarillas destapadas.
• Los sitios debe tener la capacidad suficiente para alojar el número de alumnos que esperamos evacuar allí.
• De ser posible deben establecerse sitios alternos para evacuar, previendo que los sitios principales no
puedan ser utilizados.

•

Selección de rutas para evacuación: se debe determinar en el plano las rutas de evacuación más adecuadas,
teniendo en cuenta los sitios escogidos para evacuar (punto 4. a.).
Criterios para la selección:
• De ser posible establecer rutas alternativas para llegar a los sitios escogidos.
• Evitar que las rutas contengan escaleras.
• Estar libres de obstáculos en todo el recorrido.
• Tener capacidad suficiente para el número de alumnos a evacuar.
• Contar con antideslizante y no tener irregularidades.
• Estar iluminadas y sin riesgos en el recorrido.
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Criterios para optimizar las rutas:
• Desde cualquiera de los puntos debe poder observarse como mínimo una flecha. Puede elaborarlas con
materiales comunes de fácil adquisición como contac o cartón pintado. Deben ser de colores eléctricos
(preferentemente verdes) que resalten a distancia.
•

Instalación de un sistema de alarma escolar: adapte un sistema de timbre, campana, sirena o silbato para
activar la alarma en casos de emergencias.
Tenga en cuenta al instalar la alarma:
• Que la sonoridad de la alarma cubra todas las zonas donde haya alumnado.
• La alarma debe ser un dispositivo con sonido diferente del sonido habitual de cambio de clases, para ello
puede utilizarse sirena, timbre, campana o silbato.
• No establezca sistemas de alarma con megáfonos o altavoces, ya que el tono de voz alterado o la
confusión de quien habla puede infundir pánico entre los alumnos.
• En reunión general de alumnos debe “hacerse sonar” la alarma según los códigos establecidos, para que
todos la conozcan. De igual forma se debe conocer el sistema alternativo escogido. Se recomienda que
ambos sistemas sean graficados y puestos en lugares visibles, con el objeto de lograr su conocimiento
inmediato por parte de la comunidad escolar y sus visitantes.
• Por seguridad determine como mínimo un sistema alternativo de alarma que NO DEPENDA DEL FLUIDO
ELÉCTRICO.
• Es muy importante tener en cuenta que TODO PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DEBERÁ
CONTENER UN LISTADO DE TELÉFONOS QUE RESPONDAN ANTE EMERGENCIAS: asistencia médica,
bomberos, policía, riesgo civil, guardias urbanas, etc.

•

Realización de simulacros:
Permite probar periódicamente el Plan Escolar para Emergencias previsto en el establecimiento a través de
prácticas por curso y prácticas generales de evacuación.
¿Cómo desarrollarlo?
Debe tener presente que el simulacro escolar se realiza para detectar y corregir las fallas del Plan.
Realice inicialmente ejercicios individuales en cada uno de los salones aprovechando las horas de salida de
los alumnos para que cada uno analice los aspectos que se le dificulten y pueda corregirlos o adaptarse a
ellos.
Realizadas las prácticas por curso, se podrá proponer un simulacro general avisando el día de este, más no la
hora exacta, al final se deben evaluar errores con todo el alumnado en forma rápida y concreta.
Una vez evaluado el simulacro advierta que en adelante la señal de alarma será utilizada por una situación real.
Desarrolle al menos dos (2) simulacros generales al año, teniendo en cuenta los ajustes de riesgo, vulnerabilidad
y plan de evacuación.
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03.02.1 - Señales para la confección del Plan de Evacuación

SALIDAS

BOTIQUÍN

SALIDAS DE
EMERGENCIA

RUTAS DE
EVACUACIÓN

TELEFONO

EXTINTORES

LUGAR
SEGURO

PUNTO DE
REUNIÓN
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03.02.2 - Aplicación de la herramienta (caso de ejemplo)
EEM Nº 333 – Helvecia | Grupo de Capacitación San Javier
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03.03 - Pautas en torno a la protección contra incendios
Los extintores manuales se instalan en sitios visibles y de fácil acceso, colgados de la pared sobre una baliza rayada
roja y blanca, que en la esquina superior derecha muestra la letra que designa el tipo de fuego que combate el extintor.
Condiciones de seguridad a cumplimentar:
•

La altura comprendida entre el piso y el pico del extintor no deberá ser mayor a 1.6 m.

•

Debajo de los extintores, sobre el piso, se demarcará con color rojo un cuadrado de 50 cm x 50 cm para que no
sea obstruido su acceso.

•

Se le colocarán números de puesto de identificación interna tanto a los extintores como a las balizas.

•

Para el control, mantenimiento y recarga de los extintores contra incendios se deberá exigir Sello Servicios
IRAM 3517-II y copia de Licencia otorgada por el IRAM al proveedor del correspondiente servicio. Para retirar los
matafuegos, el proveedor deberá reemplazarlos colocando en los puestos otros de idénticas características hasta
su reposición.

Componentes de un extintor manual
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Control y mantenimiento de extintores manuales
Es importante realizar una inspección ocular periódica para verificar:
•

nº de identificación interna sobre extintor y baliza.

•

tarjeta de control y etiqueta de recarga legibles.

•

estado de manguera, pico, pintura, partes metálicas, válvulas y soporte.

•

presión del extintor.

•

fechas de recarga y prueba hidráulica.

•

accesibilidad al equipo extintor.

Recarga
•

La verificación de la carga se realiza observando el manómetro. Dicho manómetro tiene 2 zonas rojas y 1 verde/
negra(ver gráfico). Cuando la aguja se encuentra en las zonas rojas de descarga o sobrecarga deberá realizarse la
recarga y mantenimiento correspondientes. Cuando la aguja del manómetro se encuentra en la zona central indica
que el matafuego está en condiciones de ser usado.

•

En el caso de que el matafuego no posea el seguro o el precinto de seguridad se deberá recargar para asegurar
que su carga se encuentre completa.
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Como usar los extintores
1.

Retirar el precinto

2.

Quitar el seguro

3.

Dirigir la manguera a la base del fuego y apretar la llave mientras se hace movimiento de vaivén (“barrido de
la llama”).

Al utilizar un matafuego tenga en cuenta lo siguiente:

Siempre actúe con el viento en su espalda. Nunca se ubique de frente al viento.

Siempre dirija el chorro a la base del fuego. Nunca lo dirija a la mitad de la llama.

Si se dispone de dos extintores, dirija uno a la base y otro a la zona media, nunca
ambos al mismo lugar

Si hay varios extintores para atacar un mismo foco, úselos simultáneamente y no
uno tras otro. Es eficiente dirigir varios chorros desde distintos ángulos y distancias

Asegúrese de extinguir el fuego por completo. No se retire del lugar hasta lograrlo,
salvo que reciba indicaciones del personal de bomberos o corra peligro su vida.
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03.04 – Herramienta Nº 4 - Programa de orden y limpieza
Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más
seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor “calidad de vida” al trabajo. El Programa de orden y limpieza consta
de 5 pasos y/o etapas para su implementación:
1) Clasificación
• Despejar del área de trabajo todo lo que no tenga relación con el área específica.
El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no son necesarios
para las actividades cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca, mientras que los innecesarios
se deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar.
¿Cómo?
Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo
Haciendo listados de los elementos o equipos que no sirven en el área de trabajo
Desechando las cosas inútiles

2) Organizar
• Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Este paso consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios en la etapa anterior
(clasificación) de modo que se puedan encontrar con facilidad y que su acceso resulte cómodo.
¿Cómo?
Se colocan las cosas útiles por orden según criterio de seguridad calidad y eficacia.
Seguridad: que no se puedan caer, que no estorben en el movimiento habitual de los ocupantes, los objetos
pesados abajo, los objetos livianos arriba.
Calidad: que no se oxiden, que no se golpeen, que no se deterioren.
Eficacia: minimizar el tiempo perdido en la búsqueda.
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3) Limpiar
• Limpiar para detectar, detectar para corregir.
Pretende incentivar la actitud de limpieza en el establecimiento educativo y lograr mantener la clasificación y el
orden de los elementos. Esta etapa incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos,
el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes
de trabajo.
Sólo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas. Así mismo, la demarcación de áreas restringidas,
de peligro, de evacuación y de acceso generan mayor seguridad y sensación de seguridad entre los integrantes
de la comunidad educativa.
4) Estandarizar
• Establecer normas para ordenar, organizar y limpiar
La limpieza estandarizada es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación
de las primeras 3 etapas. Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo
nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones.
En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los miembros de la comunidad educativa
quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar
esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del sitio de
trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos y así recordarles que ese es el estado en el
que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada
empleado con respecto a su área de trabajo.
¿Cómo?
Limpiando con la regularidad establecida
Manteniendo todo en su sitio y en orden
Estableciendo procedimientos y planes para mantener orden y limpieza

5) Disciplina
•Mantener siempre el nivel de excelencia alcanzado
Este punto trata de convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados
para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras etapas por
largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.
¿Cómo?
Respetando a los demás
Respetando y haciendo respetar las normas
Teniendo el hábito de limpieza
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Beneficios generados por la aplicación del Programa de orden y limpieza.
La implementación de un programa de orden y limpieza es importante en diferentes áreas, por ejemplo, permite
eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad dentro del establecimiento
educativo, beneficiando así a a toda la comunidad educativa. Algunos de los beneficios que genera esta estrategia
son:
•

Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación

•

Un lugar limpio aumenta la calidad de la enseñanza y genera una imagen ejemplar para los estudiantes

•

Aumenta la vida útil del mobiliario y de los equipos

•

Genera cultura organizacional

•

Ambientes de trabajo más limpios y organizados

•

Facilidad de localización de objetos

•

Más espacio libre

•

Mejor ambiente de trabajo

La aplicación de un programa de orden y limpieza no es difícil, el reto es hacer de él un hábito y una disciplina.
Todo depende de la participación, voluntad y constancia de todos los miembros de la comunidad educativa.
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CAPITULO IV
Hacia una mejora permanente

La mejora permanente en el cuidado de la escuela, debe ser un objetivo claro del espacio educativo.
Se basa en la autoevaluación, que acompaña el proceso de puesta en marcha de las estrategias y lo planificado
para el cuidado de la escuelas. El proceso de mejora permanente no se logra en un día, se aplica de manera
progresiva incluyendo según las etapas a los distintos actores de la comunidad educativa. La idea es mejorar
constante y sostenidamente, de modo que la mejora sea un hábito continuo y planificado.
Las acciones basadas en el principio de mejora permanente pueden expresarse en 4 etapas de trabajo, conocida
como Ciclo de mejora continua.
Podemos definir dos grandes momentos, el de la planificación y el de la gestión del Cuidado de la Escuela.
Este último es el más importante, el que permite efectivamente poner a la escuela en mejores situaciones
gradualmente y de manera sostenida.
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Diagnóstico/ Plan:
•

Es lo trabajado en el taller: El mapa de riesgo, la gestión del riesgo y los planes.

•

Establece las metas concretas de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo
queremos hacer.

Acción:
Llevar a cabo el plan de mejora. Ponerlo en práctica

Evaluación:
•

Definir momentos de evaluación de la implmentación del plan y las mejoras logradas

•

Verificar los resultados de las acciones implementadas.

•

Valorar y documentar las conclusiones de las acciones de mejora desarrolladas.

Actuación:
En base a las conclusiones obtenidas en los pasos anteriores, aprovechar y extender los aprendizajes y
experiencias adquiridos;
•

Analizar la información obtenida: si se detectan errores, realizar un nuevo ciclo de mejora permanente.

•

Si no se detectan errores, aplicar las modificaciones a gran escala, estandarizando las acciones.
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04.01 – Herramienta Nº 5 - Esquema de Gestión
Resulta fundamental planificar adecuadamente los procesos de gestión que llevará adelante el equipo para
garantizar la implementación exitosa y sostenible en el tiempo de las Herramientas de Uso y Cuidado de los
espacios educativos. Esta herramienta presenta una dinámica de planificación anual simple, que permite identificar
con antelación los principales obstáculos con los que nos podemos encontrar para prever posibles soluciones
a los mismos. Además se deben tener en cuenta la conformación del equipo responsable de la implementación
de cada herramienta, los acuerdos y alianzas necesarios (teniendo en cuenta a todos los actores que conforman
la comunidad educativa), los hitos que marcarán la diferentes etapas y estados por los que atravesará la
implementación de las herramientas, dando lugar a la identificación de los momentos claves para las acciones de
seguimiento del proceso de implementación.

APLICACIÓN PASO A PASO
1.

Reunir al equipo directivo para la planificación del esquema de gestión.

2.

Confeccionar una “línea de tiempo” que represente el período de un año en un afiche.

3.

Planificar la planificación anual de las Herramientas de Cuidado y Usos del espacio educativo identificando:
• Retos / obstáculos: identificar los posibles obstáculos que se encontrarán a lo largo del año. Detallar a qué
hacen referencia.
• Acuerdos / alianzas: identificar los acuerdos necesarios para la implementación exitosa de las herramientas.
Detallar con qué actor/es, y en qué momento/s de la implementación.
• Hitos: describir cuáles son los principales pasos a cumplimentar y en qué momento del año se presentarán.
• Seguimiento: indicar los momentos en los que se realizarán evaluaciones de seguimiento de las actividades.
• Equipo: indicar el momento en el que se constituye el/los equipos de trabajo para la implementación de
las herramientas. Detallar perfiles y responsabilidades que se le asignen.
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04.02 - Lecciones Aprendidas Nº 01 – Mapas de Riesgo
IDENTIFICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS
Reflexionamos sobre el proceso compartido en la Institución y los resultados alcanzados:

M1 - ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.
Convocatoria: ¿Quiénes fueron convocados para participar?, ¿cuál fue el criterio?, ¿Cómo se los convocó?, ¿Con
qué anticipación y con qué instrumentos?

M2- DIAGNÓSTICO
Actividad nº1: En la elaboración del Mapa de Riesgo in situ, ¿Se generaron experiencias positivas?, ¿Cuáles son
los beneficios/utilidades de la Herramienta nº 1: Mapa de Riesgo para la escuela? , ¿Se identificaron experiencias
negativas?
Resultados: ¿Se alcanzaron los resultados esperados? ¿Se expuso el Mapa de Riesgo Consolidado en algún lugar
visible de la escuela?
Aprendizajes: ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de esta experiencia para la dinámica institucional?
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04.03 - Conceptos Útiles
RIESGO
Probabilidad de ocurrencia de un evento que produzca pérdidas. Puede intervenirse sobre sus causas, previniendo
sus consecuencias.

GESTIÓN DE RIESGOS
Intervención destinada a modificar las condiciones generadoras de riesgo con el fin de reducir los niveles del
mismo y eliminarlo hasta donde sea posible.

FACTORES DE RIESGO
Son aquellos elementos de orden físico-natural y social que determinan la existencia de un riesgo para la
comunidad.
MAPA DE RIESGOS
• Es una representación gráfica que permite conocer los factores de riesgo y los probables o comprobados daños
en un ambiente de trabajo.
• Se realiza sobre un plano o croquis de la institución.
GUÍAS DE OBSERVACIÓN
• Lista de chequeo que sirve como guía y recordatorio de los puntos que deben ser inspeccionados en función
de los conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones.
• Puede ser un cuestionario de preguntas en el que se responderá SI ó NO.
ACCIDENTE
Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe el desarrollo normal de una actividad y que origina como
consecuencia daños materiales y personales.
Tipos frecuentes de accidentes:
• Caídas de altura
• Caídas a nivel
• Golpes con muebles
• Electrocución
• Cortes con elementos filosos (tijeras, guillotinas, etc.)
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INCIDENTE
Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere en el desarrollo de una actividad sin
consecuencias adicionales.
Sucede por las mismas causas que un accidente pero no genera pérdidas materiales o humanas.
PREVENCIÓN
Conjunto de medidas anticipadas cuya finalidad es impedir o disminuir los efectos que se producen ante
accidentes o incidentes.
PLAN DE MANTENIMIENTO ESCOLAR
Conjunto de tareas y acciones para prolongar la vida útil de los edificios, mobiliarios y equipos.
SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Es aquella que podría estar motivada por un incendio, el anuncio de bomba, un escape de gas o cualquier otro
tipo de alarma que justifique la evacuación rápida de la institución educativa.
PLAN ESCOLAR PARA EMERGENCIAS
Es el producto de la planificación de la comunidad escolar para prevenir, mitigar y afrontar las emergencias
individuales y colectivas, originadas en fenómenos de la naturaleza o en actividades del ser humano.
EVACUACIÓN
Es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Esta acción o desplazamiento es realizado por
los ocupantes del lugar por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente.
PLAN DE EVACUACIÓN
Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas
en el evento de verse amenazadas.
Debe estar por escrito, aprobado, publicado, enseñado y practicado.
SALIDA
Medio de escape previsto para ser utilizado durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.
SALIDA DE EMERGENCIA
Salida prevista para ser utilizada únicamente durante una emergencia.
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MEDIOS DE ESCAPE
Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura.
Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles, el medio de escape estará constituido por:
– Primera sección: Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.
– Segunda sección: Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas.
– Tercera sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación.
– Nota: En caso de tratarse de locales ubicados en subsuelos, la segunda sección se entiende escaleras arriba
hasta la tercera sección
LUGAR SEGURO
Espacio con conexión a la vía pública, o aquel que permite alojar a personas evacuadas hasta el momento de su
rescate, sin poner en riesgo su integridad psicofísica. Permite el acceso de los medios de rescate.
De ser necesario un lugar seguro y no contarse con el dentro del propio predio, puede considerarse lugar
seguro cualquier nivel de un inmueble lindero. En este caso deberá contar con la autorización escrita, bajo firma
certificada de sus ocupantes y propietarios.
PUNTO DE ENCUENTRO
Lugar físico, seguro, alejado del siniestro que se ha establecido para coincidir con un grupo de personas
involucradas en el proceso evacuación.
ACCIONES CORRECTIVAS
Son aquellas que permiten eliminar por completo el riego identificado. Al erradicar los factores de riesgo físicos
presentes, se elimina la posibilidad de eventos que produzcan pérdidas.
ACCIONES PREVENTIVAS
Son aquellas que se toman cuando no pueden eliminarse los factores de riesgo presentes ya identificados. Se
interviene sobre las condiciones generadoras de riesgo con el fin de reducir los niveles del mismo.
Dado que, en ciertos casos, es imposible eliminar los factores de riesgos presentes se hace indispensable
trabajar de manera preventiva.
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ESPACIOS EDUCATIVOS QUE FORMARON PARTE DEL PROGRAMA
EEP N 6102

CÁYASTA

EEP N 1174

AVELLANEDA

EES N 3316

LA SARITA

EEE N 2116

HELVECIA

EES N 1619

VILLA OCAMPO

EEP N 6009

TACUARENDÍ

EEP N 423

HELVECIA

EES N 1634

RECONQUISTA

EEP N 6092

COLONIA EL SOMBRERITO

EES N 333

HELVECIA

EES N 2314

LOS LAURELES

EEP N 6105

LAS GARZAS

EEP 111

SANTA ROSA DE CALCHINES

EES N 2451

AVELLANEDA

EEP N 6147

GUADALUPE NORTE

EEP N 6098

LA BRAVA

EES N 3451

AVELLANEDA

EEP N 6215

LANTERÍ

Jardín 106

SAN JAVIER

EEP N 6116

BERNA

EEP N 684

TOSTADO

EES N 284

SAN JAVIER

Jardín N 8153

AVELLANEDA

EES N 522

SAN BERNARDO

EEP N 6085

SAN JAVIER

EEP 438

ALEJANDRA

EEE N 2036

TOSTADO

EES N 534

SAN JAVIER

EEP N 442

VERA

EES N 332

TOSTADO

EEP N 106

COLONIA TERESA

EEP N 445

TOBA

EES N 1405

POZO BORRADO

EEP N 228

RECONQUISTA

EES N 563

GARABATO

Jardín N 10

VILLA MINETTI

EES N 295

LA SARITA

EES N 1312

GARABATO

EES N 300

VILLA MINETTI

EEP N 452

RECONQUISTA

EEP N 1378

CALCHAQUÍ

EES N 356

GREGORIA PEREZ DE DENIS

EES N 487

MALABRIGO

EEE N 2035

VERA

EES N 1349

COLONIA MONTEFIORE

EES N 559

EL ARAZÁ

EEP N 6047

CAÑADA OMBÚ

EES N 405

POZO BORRADO

EEP N 597

RECONQUISTA

EEP N 6176

INTIYACO

EES N 634

RECONQUISTA

EEP N 6193

VERA

EEP N 916

RECONQUISTA

EEP N 6212

FORTÍN OLMOS

EEP N 1288

RECONQUISTA

EEP N 6236

VERA

EES N 2295

RECONQUISTA

Jardín N 8157

RECONQUISTA

EES N 5295

NICANOR MOLINA

EES N 363

LAS TOSCAS

Jardín 8213

RECONQUISTA

EEP N 468

LAS TOSCAS

EEP N 470

VILLA OCAMPO

EEP N 893

RECONQUISTA

EEP N 474

RECONQUISTA

EEP N 961

FLORENCIA

EEP N 545

ROMANG

EEP N 1335

RECONQUISTA

EEP N 849

VILLA OCAMPO

EES N 3267

FLORENCIA

EEP N 1092

VILLA OCAMPO

EES N 3314

COLONIA DURAN

