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1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, fundado en el Ideario Educativo de Mary 

Ward, promueve entre otros objetivos educacionales el autocuidado de la salud y 

la integridad espiritual y física, la preservación del medio ambiente promoviendo la  

sensibilización y la toma de conciencia con actitudes y acciones de preocupación, 

respeto y cuidado del entorno. En este contexto, el rol que debemos desarrollar en 

la tarea educativa se vincula a la PREVENCIÓN y el AUTOCUIDADO permanente, 

atendiendo a los posibles riesgos de origen natural y/o humano que pudieran 

suscitarse, con la finalidad de estar preparados para una posible contingencia a fin 

de salvaguardar la integridad física de los alumnos/as y del personal. Es por ello 

que como colegio, en conjunto con Encargada de Dpto. de Prevención de 

Riesgos, hemos elaborado el presente PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR (PISE). 

  Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la 

prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las 

situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a personas, equipos y/o 

lugares, e implementar una organización interna, que en nuestro establecimiento 

corresponde al Comité de Seguridad Escolar. Como también permitir y efectuar 

todas las acciones necesarias para que toda la comunidad educativa internalice la 

gran responsabilidad que se tiene en  el cuidado de la integridad física y moral de 

nuestros alumnos y lograr que nuestros niños transmitan esta cultura de 

prevención a sus respectivas familias. 

 El Comité  de Seguridad tiene como misión, coordinar a toda la comunidad 

escolar del establecimiento, a fin de ir logrando una activa participación en los 

procesos y acciones contenidos en el presente Plan Integral de Seguridad Escolar.  

Este Comité, está conformado por diferentes representantes de la comunidad 

escolar con responsabilidades específicas en función de asegurar el correcto 

accionar de la comunidad educativa en situaciones de riesgo. 
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OBJETIVOS DEL PLAN  

• Generar en la comunidad escolar una cultura de prevención y autocuidado, 

en la que cada integrante de la comunidad educativa se responsabilice por su 

propia seguridad y aporte a la seguridad colectiva. 

• Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral al 

interior del establecimiento. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada 

en caso de emergencia, a partir de la implementación de la metodología 

ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de información a través de la 

metodología AIDEP.   

• Establecer procedimientos de evacuación que respondan a diferentes 

situaciones de riesgo, que sean difundidos, conocidos y ensayados por todos los 

integrantes de la comunidad educativa.  

• Lograr que la evacuación en situaciones de emergencia pueda efectuarse 

de manera ordenada, evitando lesiones durante la realización de ésta. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 
Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas 
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser 
campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados 

para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos 

altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o los guardias 

entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de 

seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso 

o área reporta al coordinador general. 
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Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, 
responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u 
oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una 
situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y 
efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 

ambiente, causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, 

que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia 

ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 
seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.  

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y 
aumento del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 
agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio 
(llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 

iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El 

objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la 

evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a 

arder.  

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

Monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos 

para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y 

recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y 

evitando los posibles accidentes.  

Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 

fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema 

está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del 
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edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores 

individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo 

cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, 

según el modelo.  

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, 

que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y 

una entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación.  

Sismo: movimiento telúrico de intensidad variable debido a una liberación de 

energía en las placas tectónicas.  

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que 

conduce en forma expedita a un lugar seguro.  

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 

frente a una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación 

finaliza.  
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3. ANTECEDENTES 

 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

Octava Ñuble San Carlos 

 

 

Nombre del establecimiento 
educacional 

Instituto Santa María San Carlos 

Modalidad Diurna 

Nivel educacional Educación Pre-Básica, Básica y  Media 

Dirección Francisco Bilbao 441 

Sostenedor Fundación Educacional Madre Waltraud Bartl 

Nombre Directora Modesta Recabal 

Nombre Coordinador 
Seguridad Escolar 

Matías Cisternas 

RBD 3795-8 

Web www.ismsancarlos.cl  

Redes Sociales Facebook/Insama San Carlos  

Comuna/Región San Carlos 

Año de Construcción del 
Edificio 

A contar del año 1937, con nuevas construcciones en 
los años 1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1970, 1981, 
1982 y 1983  

Nº de pisos 2  

Superficie construida m2 6.434,18 Aprox. 

Generalidades Se trata de un edificio antiguo de hormigón armado, 
que cuenta con las medidas necesarias contra 
emergencias.  

 

 

http://www.ismsancarlos.cl/
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4.1 Matrícula del Establecimiento Educacional 
 

Niveles de Enseñanza 
(Cantidad de Matrícula) 

Jornada Escolar 
(Marcar con x) 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Mañana  Tarde 

138 555 265 x x 

 

NÚMERO DOCENTES NÚMERO ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

46 22 34 15 517 441 

 
 

Estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes 
 
Curso M o F Tipo de Discapacidad Utiliza 

Ayuda 
Técnica 
(Sí o No) 

Detalle de la 
Ayuda Técnica 

PK B M SD NO  

K B F Retr. Global del Desarrollo NO  

1° A  M TEA NO  

1° A M DIL NO  

3° A M SD NO  
3° B M DIL NO  
4° B F DIL NO  
6° A M Trast. Motor Grave SI Silla de Ruedas 
6° A M DIL NO  
6° B M TEA NO  
7° A F Baja Visión SI Atril 
7° B M DIL NO  
8° B F DIL NO  
8° B M DIL NO  
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4.2. Equipamiento del establecimiento para emergencias. 
 

Cantidad de extintores 29  

Gabinetes de Red Húmeda 11 

Iluminación de emergencia 
 

Altoparlantes 
 

 

 

5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 

(CSE).  

Es responsabilidad del Director de Instituto Santa María San Carlos el conformar y 

dar continuidad de funcionamiento al Comité.  

 

3.1. Quienes deben integrar el Comité de Seguridad Escolar.  

 

 Directora del Instituto Santa María San Carlos.  

 Coordinador de Seguridad 

 Representantes del Profesorado de Enseñanza Pre-básica, básica y media 

 Representantes Asistentes de la Educación. 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y 

Salud) que pudieran estar representados o contar con unidades en el 

entorno o en el mismo establecimiento.  

 Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

       4.2. Funciones del Comité de Seguridad. 

 

El Comité de Seguridad Escolar tiene como principal función coordinar a toda la 

comunidad escolar, a fin de ir lograr una activa y masiva participación en la 

construcción de una cultura que apunte al autocuidado y la seguridad colectiva, a 

través de procesos de información, formación y práctica sistemática de conductas 

conducentes a la instalación de esta cultura. Una vez conformado el Comité de 

Seguridad Escolar (Anexo 1 Nómina del Comité de Seguridad Escolar), la primera 

tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a todo el 
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establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar 

activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de 

comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 

 El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo 

de información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y 

entorno o área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los 

pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio 

ambiente.  

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad 

Escolar del establecimiento.  

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen 

en su accionar a toda la comunidad educativa.  

 El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo 

de emergencia, el cual tendrá dentro de sus responsabilidades la de 

realizar la actividad de evacuación del Instituto Santa María San Carlos. 

 

5.3  Responsabilidades y Funciones de los integrantes del Comité de 

Seguridad Escolar.  

 

 El Director: Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, 

preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 El Monitor o Coordinador De Seguridad Escolar Del Establecimiento: 

En representación del director, coordinará todas y cada una de las 

actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, 

vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán parte o 

son parte del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común que es 

la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de los 

estudiantes. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen 

con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  

Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son 

las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que 

genere el Comité. 
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Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las 

unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde está situado el 

establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de 

prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 

emergencia. 

 

 Representantes Del Profesorado, Alumnos, Padres Y Apoderados Y 

Asistentes De La Educación: Deberán aportar su visión desde sus 

correspondientes roles en relación a la unidad educativa, cumplir con las 

acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o 

comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del 

establecimiento en materia de seguridad escolar. 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud 

constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 

establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el director y el jefe 

máximo de la respectiva unidad. 

Esta relación no puede ser informal.  La vinculación oficial viene a reforzar toda la 

acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, 

sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa 

Civil, Scouts, etc., tanto del establecimiento como del sector, deben ser 

invitados a formar parte del Comité, para su aporte técnico a las diversas 

acciones y tareas que se acuerden. 

 

5.4 Organigrama 
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6. METODOLOGÍA AIDEP. 
 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta 

información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy 

sencilla, con simbología conocida y reconocible por todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del 

nombre de cada una de las cinco etapas a cumplir: 

6.1 Análisis Histórico. 

 

¿Qué nos ha pasado? 

Fecha ¿Qué nos 
sucedió? 

Daño a las 
Personas 

¿Cómo 
se actuó? 

Daño a la 
Infraestructura 

Seguimiento 

2011 Amago de 
Incendio 

Sin daño a 
las 
Personas 

Activando 
Protocolos 

Sin Daños a la 
Infraestructura 

Se instala 
calefacción 
Central 

 
 
 

6.2. INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 
Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el 
análisis histórico aún persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de 
riesgo que se vayan identificando en el recorrido (amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades).  

• Los participantes de esta actividad se dividen en grupos (estudiantes, profesores, 
etc.) para la asignación de sectores del Establecimiento Educacional y su entorno 
inmediato.  

• Recorrer las dependencias del Establecimiento Educacional y el entorno 
inmediato, para descubrir si aún existen las condiciones de riesgo que fueron 
identificadas en el Análisis Histórico.  

• Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, 
considerando la variable accesibilidad como un factor de reducción de riesgo. 

 • Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles 
para enfrentar esos riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un 
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daño o para estar preparados para una oportuna atención a la comunidad 
educativa.  

• La información debe ir registrándose en un formato sencillo y accesible 
(considerar si es pertinente, Braille, principios de lectura fácil, entre otros). 

La investigación en terreno fue realizada por Dpto. de Prevención de Riesgos en 
conjunto con Equipo Directivo del Establecimiento, entrevistando a Inspectores de 
Patio, encargada de enfermería y auxiliares, realizando un recorrido general del 
establecimiento, encontrando cada uno de los peligros que pudieran provocar 
consecuencias potenciales.  

Investigación en Terreno ¿Dónde y Cómo Podría Pasar? 

Condiciones de Riesgo 
(Amenazas, 
vulnerabilidades, 
Capacidades) 

Ubicación Impacto Eventual Encargado de 
Solucionarlo 

Superficie resbaladiza en 
gran parte del 
establecimiento, se 
incrementa en días de 
Lluvia, para el tránsito 
seguro de Comunidad 
Escolar. 

Pasillos Caídas de Mismo 
Nivel  

Repr. Legal 

Enchufes área Pre- básica 
no se encuentran a altura 
mínima de seguridad (1.3 
mt). 

Pre-básica Contacto con energía 
Eléctrica 

Repr. Legal 

Acopio de material 
combustible (Aserrín) usado 
para contención de pisos 
húmedos en bodega al 
interior del establecimiento 
(cercano a salas). Sustancia 
altamente inflamable. 
 

Final de 
Pasillo, 
costado 
Izquierdo Hall 
Entrada Bilbao. 

Incendio Repr. Legal 

Loza con Bordes 
sobresalientes. 

Gimnasio 
Entrada, bajo 
Imagen de la 
Virgen 

Golpes, Caídas Repr. Legal 

Puertas de acceso a zonas 
de Seguridad Cerradas 

Puertas Hacia 
Pasillos o 
Patios 

Obstrucción de Vías 
de Evacuación 

Repr. Legal 
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Zonas de Seguridad sin 
demarcar. 

Patio Ed. 
Básica 

Descoordinación en 
Evacuación. 

Repr. Legal 

 

6.3 DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 

 
RIESGO 
 Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 
ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición 
determinado. También se puede contextualizar como el resultado entre la 
interacción de amenazas naturales o antrópicas y condiciones de vulnerabilidad. 
Sin embargo, para la elaboración del PISE es necesario considerar la 
conceptualización del riesgo, la cual se determina por la relación entre amenaza, 
vulnerabilidad y capacidad. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que 
un sistema sufra daño, determinado por: La ocurrencia de un evento o incidente 
(amenaza). La susceptibilidad del sistema frente a éste (vulnerabilidad). La 
capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente 
(capacidades o recursos). Esta relación, propicia una visión general, donde el 
riesgo puede ser visto como causa, y su efecto la ocurrencia de emergencias, 
desastres y catástrofes. Lo anterior plantea un trabajo en el cual se considere un 
análisis tanto de las amenazas como de las vulnerabilidades, de manera que sea 
una labor integrada entre estos elementos. A su vez, es importante identificar, o 
bien desarrollar, capacidades en la comunidad educativa para prevenir distintos 
tipos de riesgos o mitigar sus efectos. 
 
 
AMENAZA 
 Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial 
ocurrencia de un evento en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinada, no predecible. Si bien la amenaza se define como un factor externo 
en relación a un sistema, es necesario señalar que las amenazas pueden provenir 
tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo, es decir, se 
pueden clasificar como amenazas de origen natural o como amenazas producto 
de la actividad humana o antrópica.  

 

ORIGEN 

NATURAL ANTRÓPICO 
 

Son todos los procesos 
asociados a la dinámica 
geológica, geomórfica, 
atmosférica y 

El ser humano es precursor de ciertos 
procesos o eventos que pueden provocar 
daños. 
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oceanográfica. 
 

 

 
En un Establecimiento Educacional se pueden encontrar diversas amenazas de 

origen humano, provocadas de forma intencional, involuntaria, por negligencia, 

error o hecho fortuito; por ejemplo: alimentos en mal estado, situación que podría 

derivar en una emergencia (uno o más niños/as con vómitos, fiebre, diarrea) u 

otros como baldosas dañadas, basura en pisos que podrían ocasionar caídas, 

golpes, heridas cortantes, instalaciones eléctricas en mal estado, imprudencia de 

un conductor o de un estudiante al cruzar la calle, entre otros. Se deben 

contemplar también las barreras del entorno, tales como las Barreras 

Arquitectónicas Urbanas (BAU) que corresponden a amenazas de origen humano, 

toda vez que son asociadas a intervenciones físicas del entorno que presentan 

deficiencias de diseño, construcción, mantención y uso que afectan negativamente 

la funcionalidad de las personas en situación de discapacidad. Junto con la 

clasificación de acuerdo al origen, las amenazas también pueden ser clasificadas 

de acuerdo la forma de manifestación. 

 

MANIFESTACIÓN 

SÚBITA LENTA 
 

Son aquellos eventos de 

desarrollo intempestivo y/o 

violentos. Por ejemplo: 

sismos de mayor 

intensidad, explosiones 

químicas, entre otros. 

 

Son aquellas de lento desarrollo, se 

caracterizan por el daño sistemático producido 

por un periodo de tiempo. Por ejemplo: 

sequías, contaminación ambiental, 

desertificación, entre otras. 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

 Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, 

que corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado. La vulnerabilidad se 

conceptualiza como un producto social, que se refiere a la propensión o 

susceptibilidad, derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema social, a 

sufrir daño, lo cual se va a traducir en la capacidad (o falta de capacidad) de una 

comunidad de anticipar, sobrevivir y resistir y recuperarse del impacto de una 

situación de desastre. Factores que configuran la vulnerabilidad: 
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 • Factores geográficos y climáticos: Condiciones propia de una zona.  

• Factores estructurales: Características de asentamientos humanos e 

infraestructura.  

• Factores económicos: Procesos productivos, utilización de los recursos 

económicos. 

 • Factores socioculturales: Características de las relaciones humanas y de sus 

organizaciones.  

Ejemplos de vulnerabilidad en un Establecimiento Educacional:  

- No cuenta con recursos económicos para su implementación del PISE.  

- Se encuentra ubicado en borde costero en zona de amenaza de tsunami o bajo 

la línea de seguridad ante tsunami. 

 - No cuenta con encargado/a o coordinador/a de seguridad escolar. 

 - Carencia de semáforo, cruces habilitados o presencia de vías con alto flujo 

vehicular en las inmediaciones del Establecimiento Educacional. 

 - La comunidad educativa no se ha preparado adecuadamente para enfrentar un 

accidente o una emergencia.  

- La señalización, alertas y medidas de prevención y emergencia no son 

accesibles a las personas en situación de discapacidad. 

 

CAPACIDAD 

 

 Es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, 

sociedad u organización que puedan reducir el impacto o los efectos de un evento 

o desastre, es decir, reducir el nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, 

institucionales, sociales o económicos; así como cualidades personales o 

colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad también puede ser 

descrita como aptitud. El fortalecimiento de las capacidades para enfrentar 

situaciones de riesgo emerge como un factor altamente importante desde el punto 

de vista de la equidad social, pues una escuela que presenta mayor vulnerabilidad 

por ser parte de un entorno frágil, posee pocas herramientas para la superación de 

una situación de emergencia. En este contexto, la generación de mayores y 

mejores capacidades permitirá romper con una realidad de permanente impacto 

para aquellos contextos en que levantarse de una situación de emergencia o 

desastre se torna más dificultosa. 

 Ejemplo de capacidades en un Establecimiento Educacional:  
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- Cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, o bien es asumido por el Consejo 

Escolar o el Comité Paritario, Encargada/o de Seguridad Escolar o Asistente de 

Educación en el caso de las escuelas rurales e internados. 

- Tiene vías de evacuación y zonas de seguridad señalizadas accesibles (Braille, 

Macrotipo, imágenes, etc.) y despejadas (libres de muebles u otros obstáculos).  

- Ha impulsado o formalizado capacitación en áreas priorizadas, a través de la 

gestión con distintas instituciones (Bomberos, Unidades de Salud, Carabineros, 

Defensa Civil, Cruz Roja, Mutualidades, entre otros).  

- Genera coordinaciones con organismos de primera respuesta (Ambulancia, 

Bomberos, Carabineros, entre otros).  

- Realiza ejercicios de simulacros y/o simulaciones para las diferentes amenazas. 

 - Cuenta con teléfonos de emergencia y otros medios de comunicación, 

incluyendo visuales (mensajes de texto, imágenes, videos) y táctiles (Braille o 

formas en relieve).  

- Planifica Planes de Respuesta Inclusivos (Protocolos de actuación frente a 

emergencia).  

- Cumple con las normativas exigidas de infraestructura.  

- Impulsa medidas, acciones, recursos, alertas/ alarmas y señaléticas accesibles y 

visibles a cualquier miembro de la comunidad educativa. - Difunde las normativas 

en situación de catástrofe.  

- El Establecimiento Educacional promueve factores protectores biopsicosociales. 
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6.3.1   DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 

DETECTADOS 

Se dará prioridad de solución a los riesgos de más alta probabilidad de ocurrencia 
con consecuencia extremadamente dañina o dañina. 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Punto Crítico 
(Vulnerabilidad 

Identificada) 

Ubicación Riesgo 
Alto 

Medio 
Bajo 

Requiere recursos humanos, 
financieros, apoyo técnico, 

otros 

Superficie resbaladiza 

en gran parte del 

establecimiento, se 

incrementa en días de 

Lluvia, para el tránsito 

seguro de Comunidad 

Escolar. 

Pasillos Alto Financiero 

Enchufes área Pre- 

básica no se 

encuentran a altura 

mínima de seguridad 

(1.3 mt). 

Pre-básica  
Medio 

Financiero 

Acopio de material 

combustible (Aserrín) 

usado para contención 

de pisos húmedos en 

bodega al interior del 

establecimiento 

(cercano a salas). 

Sustancia altamente 

inflamable. 

Final de Pasillo, 
costado Izquierdo 
Hall Entrada Bilbao. 

Medio Otro 

Loza con Bordes 

sobresalientes. 

Gimnasio Entrada, 
bajo Imagen de la 
Virgen 

Alto Otro 

Puertas de acceso a Puertas Hacia Alto Otro 
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zonas de Seguridad 

Cerradas 

Pasillos o Patios 

Zonas de Seguridad 

sin demarcar. 

Patio Ed. Básica Alto Financiero 

 
 
 
 
6.4 ELABORACIÓN PLANO DE EVACUACIÓN. 
 

 
 

PLANO EVACUACIÓN EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO 
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6.5 PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 
Se basará en la realización de dos programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 

 

6.5.1  Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Objetivo 

Conocer las medidas pertinentes para actuar en caso de una emergencia. 

 Alcance 

Deberá ser aplicado a todas las personas que se encuentren en el establecimiento 

a fin de aplicar las medidas y actividades preestablecidas para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible. 

 Responsables 

Director del establecimiento, quién es responsable de mantener, implementar, 

actualizar y controlar el presente programa, con la colaboración de docentes y 

asistentes de la educación.  

 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Acciones  Actividades Fechas Gestión Administrativas y/o 

Presupuestaria Requerida 

Recursos y 

Apoyos 

Requeridos 

(Humanos o 

Materiales) 

 

¿Quién realiza 

seguimiento de la 

actividad? 

 

Capacitación 

en Uso y 

Curso Orientado a 

Monitores de 

 

Julio 

Solicitud de curso cerrado 

en Organismo 

Salón 

Material 

Encargado de 

Seguridad Escolar 
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Manejo de 

Extintores 

Emergencia 

 

Administrador Audiovisual, 

Extintor para 

ejercicio 

Práctico 

Demarcar y 

clasificar por 

cursos el área 

de seguridad 

Reunión de 

Coordinación zonas 

de seguridad 

Junio Gestionar con Directora y 

Sostenedora 

Adquisición 

Pintura alto 

tráfico y 

mano de 

obra.  

Encargado de 

Seguridad Escolar 

Socialización 

con padres, 

madres y 

apoderados 

de los 

protocolos de 

actuación de 

en caso de 

sismo y/o 

cualquier otra 

amenaza. 

Reunión con Centro 

de Padres, Madres y 

Apoderados 

Julio Reunión de socialización 

de la actividad con 

profesores/as jefes/as 

Copias de 

protocolo. 

Ensayo del 

protocolo 

con 

profesores 

jefes/as 

Encargado de 

Seguridad 

Escolar 

Difusión a 

Alumnos  

Reunión de 

Socialización 

Julio Profesores Jefes llevan a  

cabo actividad en cada 

curso 

Copia de 

Protocolos 

Encargado de 

Seguridad Escolar 

Difusión a 

Asistentes 

de la 

Educación 

Reunión de 

Socialización  

Julio Solicitar reunión de 40 

minutos para socializar. 

Copia de 

Protocolos 

Encargado de 

Seguridad Escolar 

Preparación 

de 

comunidad 

educativa 

frente a 

sismos, 

incendios, 

accidentes 

escolares, 

etc. 

Ejercicios de 

simulacro y 

Simulaciones. 

Agosto y  

Noviembre 

Reunión Comité 

Seguridad Escolar. 

Distribución 

de Plan de 

Respuesta o 

Protocolos 

de 

actuación. - 

Preparación 

del o los 

ejercicios. 

Comité de Seguridad 

Escolar 

7. METODOLOGÍA ACCEDER 

 

7.1 Programa operativo de respuesta ante emergencias. 
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Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el 

objeto de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale 

decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una 

emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar 

claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del 

nombre de cada una de las etapas que comprende. 

 

7.2.- ALERTA Y ALARMA 

 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se 

conoce o maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, 

nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros fenómenos y se deben tomar todas 

las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en 

forma inminente o que ya está ocurriendo.  Por tanto, su activación significa 

ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta.  Por ejemplo, frente a 

un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal especial de 

timbre o campana, para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del 

problema indican. 

 

 

7.3.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología 

ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un 

mensaje; el mensaje o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  

Para que haya una efectiva comunicación, el mensaje debe ser comprendido por 

el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo 

que produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo anterior, para 

mantener vivo y enriquecer constantemente el proceso. 
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7.4.- COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos 

que se conjugan en una determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone 

el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable durante una 

situación de emergencia.  Deben haberse establecido previamente tanto los 

mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre 

ellos Bomberos, Salud, Carabineros. 

7.5.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una 

emergencia. Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del 

problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

7.6.- DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando 

Conjunto adoptará las decisiones de atención a las personas, como asignar tareas 

especiales, reubicar o trasladar a las personas afectadas, asignar recursos de 

acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del 

sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del 

momento, etc. 

 

7.7.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados 

sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a 

la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede 

incluir un seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a 

la infraestructura y su entorno, si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, 

estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 
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De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto 

internos como externos. 

7.8.- READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un 

recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar 

medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

8. PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA 

 
8.1 Grupo de Emergencia. 

La misión del Grupo de Emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia)  es 

coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos 

estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las 

actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que 

apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

A continuación se especificará la función que cada integrante del grupo de 

emergencia debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen. 

 
 
 
 
8.2 Coordinador General. 
 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que 

cumpla la labor de coordinador general, sea quien está a cargo del 

establecimiento durante la jornada (director del colegio). 

Funciones y atribuciones: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento 

educacional. 

 Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
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 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del 

plan de emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar y Asociación Chilena de 

Seguridad la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de 

emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de 

emergencias (mínimo uno por semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el 

plan de emergencia y actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

8.3 Coordinador de piso 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que 

cumpla la labor de coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su 

responsabilidad para efectos del plan de emergencia, por ejemplo: 

 Docentes 

 Inspectores 

 Auxiliares 

 Administrativos 

Funciones y atribuciones: 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
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 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a 

cualquier emergencia. 

 

8.4 Monitor de apoyo. 

 

Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la 

zona de seguridad. En este caso, se recomienda que las personas del 

establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean quienes se encuentren 

a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario 

del establecimiento educacional: 

 Profesores 

 Bibliotecario 

 Personal de casino 

 Administrativos 

 Alumnos de cursos superiores  
 

Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia 

libres de obstáculos. 

 

8.5 Sección Portería. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
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 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos 

de emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al 

establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

*La cantidad de coordinadores de piso o área y de monitores de apoyo dependerá 

de las características del establecimiento educacional. 

9.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

9.1. Procedimiento General de Evacuación. 

9.1.1 Al sonar la alarma de alerta. 

a) Todos los integrantes del Instituto Santa María San Carlos dejarán de realizar 

sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese 

necesario. 

 b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada 

por el sistema existente o establecido por el colegio  (teléfono, altoparlantes, viva 

voz) u ordenado por el Coordinador de Piso o Área.   

9.1.2  Al escuchar la alarma de evacuación.  

a) Conservar y promover la calma.  

b) Todos los integrantes del colegio deberán estar organizados en fila y obedecer 

la orden del Monitor de apoyo o Coordinador de Área o Piso.  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 

escaleras.  
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e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es 

necesario avance agachado.  

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones 

del personal a cargo de la evacuación.    

9.1.3 OBSERVACIONES GENERALES   

a) Obedezca las instrucciones de los Coordinadores y Monitores de Apoyo.  

b) Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con 

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  

c) No corra para no provocar pánico.  

d) No salga de la fila.  

e) No regresar, para recoger objetos personales.  

f) Si usted se encuentra en el 2° piso, evacúe con alumnos u otras personas 

que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad.  

g) Es necesario rapidez y orden en la acción.  

h) Nunca use el extintor si no conoce su manejo.  

i) Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario 

con el Monitor de apoyo.   

 

9.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO.  

9.2.1 Coordinador general.  

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:   

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación 

de emergencia.  

b) Ordene al Monitor de apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de 

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.  
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c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de 

electricidad, gas.  

d) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos 

u otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, 

hacia la “Zona de Seguridad”.  

e) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, 

comuníquese con Carabineros y Bomberos. Para hacer efectivo el corte de 

tránsito, para posteriormente evacuar a la comunidad escolar al exterior del 

establecimiento, a Calle Bilbao, Serrano y Ossa, según ubicación más cercana.  

f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso, esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

 g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 

afectadas. 

 h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento.  

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el director del Instituto Santa 

María San Carlos está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no 

encontrarse El director, la facultad para emitir información es el Coordinador 

Pedagógico.  

j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento.   

 
9.2.2 Coordinador de piso.  

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:   

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector.  

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  
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c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego 

con extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y 

equipos, si fuera posible.  

d) Evacúe completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en 

su área o piso.  

e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectados.  

f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador 

general lo autorice.  

g) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el 

director del  colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse 

la facultad para emitir información es del Coordinador Pedagógico. 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, 

evalúe las condiciones resultantes.    

9.2.3 Monitor de apoyo.  

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda 

como sigue:   

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector.  

b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacúe a los 

alumnos u otras personas que se encuentren en el área amagada.  

c) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego 

en un primer intento, informe al Coordinador de área para que se ordene evacuar 

el piso.  

d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de 

actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar 

pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 

teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y espere 

instrucciones del Coordinador General. 

e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie 

la evacuación por la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área.  
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f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea 

necesario hacer uso de las escalas, haga circular a las personas por el costado 

derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos.  

g) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su 

sector, u otra que se designe en el momento.  

  

 

9.2.4 Todos los usuarios del establecimiento. 

  

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones:   

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de apoyo o Coordinador de piso o área.  

b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de apoyo o Coordinador de 

piso o área.  

c) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser 

controlado el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de apoyo o Coordinador de 

piso o área.  

d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada.  

e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese 

del pasamano.  

f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de apoyo o 

Coordinador de piso o área lo indique.  

g) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso.  

h) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 

9.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO.   

9.3.1 Coordinador general.  

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:   

a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se 

encuentren en sus puestos, controlando a las personas.  
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b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos 

de muebles y roturas de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 

evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.  

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 

coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique 

indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya 

para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el 

suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.  

f) Recuerde que sólo el Director del colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en 

caso de no encontrarse el director la facultad para emitir información es el 

Coordinador Pedagógico.  

g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento.  

 

9.3.2 Coordinador de piso o área. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a 

las personas. 

 b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos 

de muebles y roturas de ventanales.  

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 

evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura en conjunto 

del Coordinador General.  

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 

Coordinador General.  

f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 

dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), 
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interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 

Coordinador general.  

g) Recuerde que sólo el Director del colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran), en 

caso de no encontrarse el director la facultad para emitir información es el 

Coordinador Pedagógico.  

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador 

General evalúe las condiciones resultantes.   

 

9.3.3 Todos los usuarios del establecimiento.  

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:   

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas 

estructurales de la instalación.  

d) Aténgase a las instrucciones del Monitor de apoyo.  

e) Solo cuando el Monitor de apoyo ordene la evacuación del establecimiento, 

abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada.  

f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 

necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 

peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores  

g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de apoyo lo ordene.  

 h) Recuerde que sólo el Director del colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran), en caso de no encontrarse el director la facultad para emitir 

información es el Coordinador Pedagógico.  

 

 

9.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS.  

9.4.1 Coordinador general.  

a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata 

del recinto.  

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa 

proveedora de gas. 

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  
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d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada.  

 

9.4.2  Coordinador de piso.  

a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 

Coordinador General.  

b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del 

recinto. 

c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se 

encuentren, no utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.  

d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de 

Apoyo el estado de las personas y si se encuentran todos en el lugar.   

 

9.4.3 Monitor de apoyo.  

 

a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador 

General.  

b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.  

c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el 

establecimiento a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de 

teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos.  

d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras 

personas que estén en el establecimiento se encuentren en el lugar y verificará su 

estado de salud.  

e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las 

personas o alumnos de su piso.   

 

9.4.4 Todos los usuarios del establecimiento. 

  

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue:   

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  

d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda.  
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9.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO.  

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u 

olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto 

donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador 

general para ponerlo al tanto de la situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de 

evacuación. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto 

explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 

 

 

 

9.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS.  

 

Todos los usuarios del establecimiento.   

 

Si las condiciones climáticas generaran tormentas eléctricas u/o vientos 

huracanados, recuerde:  

 

- Mantenga la calma.  

- Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, 

verificando que cada curso esté acompañado con un adulto.  

- Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente 

se mantengan o se dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional de 

alumnos.  

- En caso de caídas u accidentes de alumnos, docentes o administrativos, solicitar 

a portería camilla para el traslado a sala de primeros auxilios.  

- La sala de clases está considerada como zona segura en este caso “zona de 

seguridad”.  
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- El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de 

campana (evacuación) para salir nuevamente de las salas de clases.  

 -En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a 

gimnasio o camarines con sus respectivos profesores a cargo.  

 -Para evacuar no se debe correr ni gritar. En escaleras, circule por éstas por su 

costado derecho, mire los peldaños y tómese de pasamanos. 

 

 

9.7 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PERMANENTE O TEMPORAL. 

 

Docente a cargo o Monitor de apoyo. 

Durante la Evacuación 

 Informe a la Persona que tomará el control de la silla de ruedas. 

 Movilice a la persona rápidamente, sin provocar daño a las demás personas 

que están evacuando por la misma vía. 

 En caso de estar en 2do. Piso y requiere descender por las escaleras, 

solicite ayuda mínimo de tres personas para levantar a la persona en su 

silla de ruedas. Al descender, hágalo con la persona en silla de ruedas de 

espalda, para brindarle mayor seguridad. Si es posible, sujete a la persona 

a la silla mediante alguna prenda de ropa o elemento que tenga disponible. 

En caso de no poder movilizar a la persona en su silla, o la persona tiene 

una discapacidad temporal y utiliza muletas para movilizarse, puede realizar 

el levantamiento con ayuda de otra persona con la técnica asiento de 

brazos. 
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 Diríjase con la persona a su zona de seguridad más cercana. 

 

 

10. EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA   

 

Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, 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 Integral de Seguridad Escolar.  

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 Integral de Seguridad Escolar, 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 y bajo la conducción del Coordinador de 

Seguridad Escolar. 

f) Definir un Equipo de Control: 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 (utilizar Pauta de evaluación ONEMI, Anexo 

9). Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben 



 
 
 
 

 

 

 PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD 

ESCOLAR  

2018 

Versión Nº 1 

Instituto Santa María San Carlos Página 40 de 60 

40 

ser observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad 

Escolar en los puntos que se determinen errados o más débiles.  

g) Definir el Escenario de Crisis: 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.  

h) 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 efectuará 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.  

i) 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 Integral de Seguridad Escolar tienen roles específicos de 

coordinación y/u operaciones relacionados con el tipo de evento que se está 

simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

 j) Desarrollo de un guión 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 guión o relato que detalle, paso a paso e idealmente, minuto a 

minutos sobre la forma en que se van desencadenando los hechos, para ir 

incluyendo de manera progresiva, las operaciones de acuerdo a la secuencia del 

Plan de Emergencia.  

k) 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 
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tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre 

deberán cubrirse algunas necesidades de elementos.  

l) Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar 

previamente el área en que se efectuará 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 las que tiene el área real. 

 m) 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 éste se 

inicia.  

n) Evaluación del Ejercicio: Después de haber concluido el ejercicio, el equipo 

organizador, equipo de control y representantes de comité de seguridad escolar 

del establecimiento, 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 Integral de Seguridad Escolar 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 probablemente, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 

10.1 Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio.  

 

 Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo posible, puesto que 

ello constituye el único modo de recrear algunas condiciones de stress en la 

etapa de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en 

situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el 

que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena 

coordinación de respuesta a accidentes y emergencias.  

 Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán 

comenzar y culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El 

objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 

situaciones reales. 

 Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una 

actividad netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el 
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Plan Integral de Seguridad Escolar, en bien de una mejor y mayor 

protección y seguridad para todos los estamentos del Instituto Santa María 

San Carlos.  

 Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para 

perfeccionar su Plan de Emergencia y Seguridad, debe ir siempre desde lo 

más sencillo hacia lo más complicado. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Instituto Santa María San Carlos 

Directora: Sra. Modesta Recabal Norambuena 

Coordinador De Seguridad Escolar: Matías Cisternas 

Fecha Constitución: 

04/05/2018 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA DIRECTORA 

Comuna: San Carlos Rol Base de Datos: 3795-8 

 

 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

Hna. Adelina Flores Navarro Dirección Representante Legal Informar situación de crisis y 
emergencias. 

Modesta Recabal  Dirección Director Informar situación de crisis y 

emergencias. 

Rodrigo Cisternas Muñoz Dirección Coordinador Extraescolar Informar situación de crisis y 

emergencias. 

Matías Cisternas Muñoz  Coordinador de Seguridad Profesor de Educación Física Ejecuta formas de evacuar, Contacto 
con servicios de emergencia, 

Evaluación de evacuación en general. 

Apoyo en primeros auxilios 

Ivonne Zúñiga Representante Enseñanza  Pre 

básica 

Educadora de Diferencial Frente a accidentes mantener 

despejado el entorno, definir formas 
de evacuar, acompañar al profesor 

jefe o al profesor que esté con el 

accidentado de su ciclo. 

Olga Escobar Representante Enseñanza Básica Coordinadora de Ciclo Apoyo en Emergencias 

Esteban Padilla Representante Enseñanza Media Coordinador de Ciclo Apoyo en Emergencias 

Pedro Ortega Representantes Asistentes de la 

Educación  

Auxiliar Apoyo en Emergencias 

Alberto Quiroz Centro de Alumnos  Presidente Centro de Alumnos Apoyo en Emergencias 

Luis Hernández Centro Padres y Apoderados Presidente Centro de Padres Apoyo en Emergencias 

Rosita Núñez Enfermería Encargada de Enfermería Atención de Primeros Auxilios 
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Anexo 2. Nómina Grupo de emergencia. 
 

Coordinador general de 

emergencia 

Modesta Recabal Norambuena 

Cargo Directora del Establecimiento 

Fono 996495673 

Remplazo coordinador general de 

emergencia 

Matías Cisternas Muñoz/Rodrigo Cisternas 

Muñoz  

Cargo Profesor de Educación Física- Coordinador 

Extraescolar. 

Fono 

 

992000693/ 983495189 

 

Coordinadores de piso. 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Ricardo Aguayo Piso 1 (Media) Esteban Padilla 

Claudio Aedo Piso 2 (Media) Esteban Padilla 

Nélida Sepúlveda Piso 1 (Básica) Olga Escobar 

Cristina Villa Piso 2 (Básica) Olga Escobar 

Ivonne Zúñiga Pre - Básica Leslie Caro 

 

Coordinadores de Zona de Seguridad 

ZONAS  NOMBRE AREA REEMPLAZANTE 

Zona 1 Rosa Núñez Patio de la Campana Claudio Aedo 

Zona 2 Olga Escobar Patio Básica Nélida Sepúlveda 
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Zona 3 Docente a Cargo (Ed. 
Física) y  Auxiliares 

Patio Cubierto Docente a Cargo (Ed. 
Física) y  Auxiliares 

Zona 4 Ivonne Zúñiga Patio Pre - Básica Leslie Caro 

Zona 5 Docente a cargo de Lab. 
Química y Auxiliares 

Patio de la Virgen Docente a cargo de 
Lab. Química y 

Auxiliares 

 

Monitores de seguridad para estudiantes PIE 

Curso Tipo de Discapacidad Monitor 

PK A TEL Expresivo No Requiere 

PK B SD Educadora 
K B Retr. Global del Desarrollo No Requiere 

1° A  TEA Asistente de Sala 

1° A DIL No Requiere 

3° A SD Docente a Cargo 

3° B DIL No Requiere 

4° B DIL No Requiere 

6° A Trast. Motor Grave Asistente Personal 

6° A DIL No Requiere 

6° B TEA No Requiere 

7° A Baja Visión No Requiere 

7° B DIL No Requiere 

8° B DIL No Requiere 

8° B DIL No Requiere 
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Anexo 3. Servicios telefónicos de emergencia 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 Nombre de Contacto Números de 

Contacto 

Directora Modesta Recabal 996495673 

Coordinador de Seguridad Matías Cisternas  

Institución Nombre 

Contacto 

En caso de 

(Tipo de 

Emergencia) 

Números de 

Contacto 

Dirección 

Mutual de 

Seguridad 

Adolfo Jaramillo Emergencias en 

General 

1407 Fono 

Rescate 

(42)2588929 

Av. Argentina N°742 

Chillán 

Bomberos Cdte. Heraldo 

Jeldres 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

132  

(42) 241 1620 

Benjamín Vicuña 

Mackenna N°450, San 

Carlos 

Carabineros Juan Opazo 

Gatica 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

Tornado 

Accidentes 

133  

(42) 842051 

(42)2842051 

Benjamin Vicuña 

Mackenna 134, San 

Carlos 

Servicio de 

Urgencia 

 Personas 

Lesionadas ante 

cualquier 

emergencia 

 131  

(42) 258 6130 

 Gazmuri N° 448, San 

Carlos 

PDI Comisario 

Mauricio 

Martínez 

morales 

Asaltos 

 

134 

(42) 286 54 25 

Francisco Bilbao N° 

380 

Abastible Servicio 

Nacional de 

Emergencias 

Fuga de Gas  600 200 9000  

 

https://www.google.cl/search?q=fono+bomberos+san+carlos&rlz=1C1EJFA_enCL795CL795&oq=fono+bomberos+san+carlos&aqs=chrome..69i57j0l2.5632j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.cl/search?q=servicio+ambulancia+Hospital+de+san+carlos&rlz=1C1EJFA_enCL795CL795&oq=servicio+ambulancia+Hospital+de+san+carlos&aqs=chrome..69i57.12209j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Anexo 5.   
 
ZONAS DE SEGURIDAD 

 
En  nuestro colegio existen 5 Zonas de Seguridad al interior del 
Establecimiento y En el Exterior por calles Bilbao, Serrano y Sinforiano 
Ossa, previamente establecidas y     determinadas para cada área.  
En caso de Incendio, Fuga de Gas, Sismo de gran Intensidad o Artefacto 
Explosivo, que requiera la evacuación parcial o total de la Comunidad 
Escolar, Monitores tendrán la labor de Cerrar calles con Conos y 
Señalización de emergencia para Proceder a Evacuar al Exterior del 
establecimiento, en coordinación con Carabineros. 
Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir a su curso,ella, en 
completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida. En 
cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a 
seguir, dadas por los directivos de nuestro colegio.  
Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en forma 
ordenada a todos los alumnos de su curso o de aquel en el que está trabajando en 
el momento del desalojo de las salas.   

ZONAS LUGAR DEPENDENCIAS MONITORES DE APOYO 

 
ZONA 1 

 

Patio central del 

colegio 

Salas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 

Cristina Villa 

Nélida Sepúlveda 

Olga Escobar 

 
ZONA 2 

 

Patio de Básica 

 

Salas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 
35, 36, 37 y 38. 

Claudio Aedo 
Ricardo Aguayo 

Juan E. Sepúlveda 

 
 
ZONA 3 

Patio Cubierto 

Biblioteca, Administración, 
Salón, Salas de 

Computación, Electivos y 
Profesores, Salas: : 10, 11, 

15, 16, 32 y 33 

Auxiliares 
Profesor a cargo 

ZONA 4 Patio Pre-Básica: 
Salas: 39, 40, 41, 42, 43 y 44  

 
Auxiliares 

Profesor a cargo 
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Además todo el cuerpo docente, administrativos y apoderados  u otras personas 
que se encuentren dentro del establecimiento al momento de la eventualidad de 
peligro.   
 

 
Anexo 6. Monitores de Seguridad 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Por Calle Ossa: Leslie  Caro 

Por Calle Serrano: Analy  Labra 

Por Calle Bilbao: Angélica San Martín 

 
 
Abrir portón de  entrada 

Hna. Patricia Sepúlveda 

Mauricio Bustos 

Pedro Ortega 

José Brunet 
Corte de Suministro de Gas 

Abraham Rojas 

Víctor Torres 
Cortar el suministro de luz     

Abraham Rojas 

Angélica San Martín 
Tocar las alarmas de timbre 

Pedro Ortega 

Docente a cargo 
Registro alumnos 

Docente a cargo 

Docente a cargo 
Revisión de baños  Ed. Parvularia 

Leslie Caro 

Analy Labra 
Revisión de baños  Ed. Básica 

Mauricio Bustos 

Ricardo Aguayo 

Rosita Núñez 

Revisión de baños de Ed. Media 
Docentes a cargo 

Esteban Padilla 
Coordinar ubicación de cursos en 
zona 1 

Claudio Aedo 

Olga Escobar 
Coordinar ubicación de cursos en 
zona 2 

Nélida Sepúlveda 

Profesor a cargo (Ed. Física) 
Coordinar ubicación de cursos en 
zona 3 

María Brunet 

Ivonne Zúñiga 
Coordinar ubicación de cursos en 
zona 4 

Leslie Caro 

Docente de Ciencia 
Coordinar ubicación de cursos en 
zona 5 

Auxiliar a cargo 

 
 
 

 
ZONA 5 

 

Patio Religiosas 

Laboratorio, Escuela de 
Lenguaje, Mimeógrafo 

 

Profesor a cargo 
Leslie Caro 

Genaro Lenners 
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Anexo 7. Acta de Reunión CSE 
 

ACTA DE REUNIÓN 

ACTA DE REUNIONES CSE 

Tema Reunión  

Fecha  

Lugar  

Asistentes  

 

 

 

 

 

 

Compromisos Compromisos Adoptados Fecha de Cumplimiento de 

Compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable de 

Compromisos 

  

Seguimiento de 

Compromisos 
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CONSIDERACIONES ANEXAS EN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

IMPORTANTE   

PADRES Y APODERADOS; CONTAMOS CON ZONAS DE SEGURIDAD AL INTERIOR 

DEL RECINTO, ESTAS PUEDEN SER PROVISORIAS; AL ENFRENTARNOS A UNA 

EMERGENCIA DE GRAN MAGNITUD, DESPLAZAREMOS A NUESTRA COMUNIDAD 

ESCOLAR AL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO CONTENIDAS EN PLANO DE 

EVACUACIÓN. LA ZONA DE SEGURIDAD EN CALLES O AVENIDAS ESTARÁN 

CERRADAS PREVIO A LA EVACUACIÓN MEDIANTE CONOS Y SEÑALES DE 

EMERGENCIA. PARA EL INGRESO EXPEDITO DE PERSONAL EXTERNO DE 

EMERGENCIAS. 

 

SE EXTENDERÁ UNA CORDIAL INVITACIÓN Y ENTREGA DE NUESTRO PLAN 

INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR A INSTITUCIONES COMO CARABINEROS DE 

CHILE Y BOMBEROS DE LA COMUNA DE SAN CARLOS PARA  PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN REALIZADOS EN 

NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 
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Anexo 7. Cartas Conductoras 

CARTAS A AUTORIDADES   

 

San Carlos, 15  de Junio  2018   

Señores  Carabineros de Chile  

Comuna de San Carlos 

 

 De nuestra consideración:   

 

El Instituto Santa María San Carlos con el debido compromiso de formar parte 

de la seguridad y salvaguarda de nuestros alumnos, llevó a cabo la 

actualización  del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) para este año 

2018, con el propósito que cada  organismos de protección sea participe del 

Plan de Emergencia, es por ello,  procedemos a adjuntar copia de éste para su 

debido conocimiento e información.   

 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,        

                    

 

Modesta Rebacal Norambuena 
Directora 

Instituto Santa María San Carlos 
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San Carlos, 12  de Junio  2018   

Señores  Bomberos de Chile  

Comuna de San Carlos 

 

  

De nuestra consideración:   

 

 

El Instituto Santa María San Carlos con el debido compromiso de formar parte 

de la seguridad y salvaguarda de nuestros alumnos, llevó a cabo la 

actualización  del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) para este año 

2018, con el propósito que cada  organismos de protección sea participe del 

Plan de Emergencia, es por ello,  procedemos a adjuntar copia de éste para su 

debido conocimiento e información.   

 

Sin otro particular, agradece y saluda cordialmente a ustedes,        

                    

 

 

 

 

Modesta Recabal Norambuena 
Directora 

Instituto Santa María San Carlos 
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Anexo 8.  Señalización  
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Anexo 9. PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR 
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Anexo 10.- Ejemplo guión minutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: GUIÓN MINUTADO 

 
10:30 horas: 10 alumnos juegan al fútbol en la cancha y otros 20 los observan desde la 
gradería norte. 

 
10:32 horas: ALARMA: Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome de la 
fila 4, donde los 8 alumnos que la ocupaban caen sobre unos 10 a 12 compañeros que 
estaban en la fila 3, 2 y 1, todos los cuales van cayendo unos sobre otros hasta el suelo. 

 
10:33 horas: Alumnos que jugaban corren a socorrerlos, mientras dos de ellos corren a 
avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN) 

 
10:37 horas: Coordinador de Emergencia se constituye en el lugar, acompañado del 
Encargado de Enlace con Salud. (COORDINACIÓN) 

 
10:38 horas: Coordinador de Emergencia y Enlace de Salud. Evalúan la situación, 
determinando que, a lo menos, hay 5 alumnos con lesiones de diversa consideración. 
(EVALUACIÓN PRELIMINAR) 

 
10:40 horas: Enlace de Salud llama al 131 y solicita dos ambulancias, advirtiendo que 
deben ser examinados unos 20 alumnos, que han sufrido caída desde gradería desplomada, 
pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata brevemente las lesiones que hasta ese 
momento ha podido constatar. Coordinador de Emergencia comunica el hecho al Director 
del establecimiento. (DECISIONES) 

 
10:45 horas: Encargado de Primeros Auxilios y Cruz Roja Juvenil del Establecimiento se 
constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. Comienzan a evaluar 
preliminarmente al resto de los alumnos afectados, constatando contusiones en cinco de 
ellos y, al parecer, otros dos con fracturas o esguinces. 
 

11:00 horas: Se constituyen en el lugar dos ambulancias, una de ellas con un médico 
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas a los 
cuatro alumnos, con un diagnostico preliminar de: 1 TEC; 1 fractura expuesta en antebrazo 
derecho; 2 con esguince. El médico ordena el transporte inmediato de los cuatro alumnos ya 
evaluados, mientras él continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen 
otras dos ambulancias. (EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA) 

 
11:10 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los 4 alumnos derivados a la Posta. 

 
11:15 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los otros 16 alumnos que están siendo 
examinados. (READECUACIÓN) 
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Anexo 11. Uso y manejo de Extintores. 

EL FUEGO Y LOS EXTINTORES 

EL FUEGO 
Es una reacción química, 
resultante de la combinación de 
combustible, oxígeno y calor, en 
iguales proporciones. 
 

Por lo tanto, el Fuego lo podemos graficar de la 
siguiente forma: 
 

OXIGEN O

CAL OR COM B U STIB L E

 
 
ELEMENTOS DEL TRIÁNGULO DEL FUEGO: 
 
 

COMBUSTIBLE: 
 

Son materiales capaces de arder, tales como: madera y sus 
derivados, combustibles líquidos, solventes, azufre, potasio, etc. 

CALOR: Para que un combustible arda debe recibir calor suficiente, cada 
material inicia su proceso de combustión a una temperatura 
determinada. 

OXIGENO: 
 

Es muy necesario para que se realice el proceso de 
combustión, y su fuente natural es el aire, donde está contenido 
en un 21 % aproximadamente. 

 
TRANSMISIÓN DEL FUEGO: 
 
 

El fuego se transmite desde objetos calientes a objetos fríos, de varias formas, a 
saber: 

CONDUCCIÓN: Es la transmisión del calor de un cuerpo a otro por contacto 
directo. 

CONVECCIÓN Es la transmisión de calor a través de humos, gases, vapores, 
etc. los que ascienden debido a diferencias de temperatura y 
densidad con respecto al aire ambiente. 

RADIACIÓN Es la transmisión de calor por medio de ondas cuya intensidad 
depende de la temperatura del cuerpo que la emite, sin 
necesidad de un medio físico que las transmita. 
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CLASES DE FUEGO 
 
La norma chilena "NCh N° 934 del año 1979, clasifica los fuegos de acuerdo al 
material que se quema, como a continuación se señala: 
 

Tipo Detalle Símbolo 

CLASE A Fuegos en combustibles ordinarios.  
Por ejemplo: Madera, Papel, Género, Caucho y 
algunos plásticos. 

Una letra A, dentro 
de un triángulo 
verde 

A
 

CLASE B Fuego  en  líquidos  combustibles o inflamables. 
Por ejemplo: Bencina, aceites, grasas, pinturas, 
etc. 

Una letra B sobre 
un cuadrado rojo. 

B
 

CLASE C Fuegos que involucran equipos eléctricos 
energizados y donde el agente extintor no debe ser 
conductor de corriente. Una vez desenergizados, 
según el tipo de combustible comprometido, se 
denominará fuego clase A o B. 

Una Letra C, dentro 
de un círculo Azul. 

C
 

CLASE D Fuego de algunos metales combustibles, tales 
como: Aluminio, Titanio, Circonio, etc., (en polvillo, 
partículas o viruta) y no metales, tales como 
Magnesio, sodio, potasio, azufre, fósforo, etc. los 
que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas 
(2.500 grados celsius o más), y que requieren de 
un agente extintor no reactivo a dicha temperatura. 
 

Una letra D, dentro 
de una estrella de 
color amarillo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  D 
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DESARMANDO EL TRIÁNGULO DEL FUEGO: 
 

El fuego, lo podemos extinguir eliminando uno de los tres elementos que 
componen el triángulo, y para ese efecto existen tres formas: 

Eliminando el 
calor -  
Enfriamiento: 

Este método consiste en absorber el calor del cuerpo 
comprometido con fuego, disminuyéndole la temperatura por 
debajo de su punto de combustión. 
Ej.: Extinguir un fuego en madera, utilizando agua. 

Eliminando el 
oxígeno –  
Sofocamiento 

Este método consiste en eliminar el oxígeno presente en el 
entorno del cuerpo en combustión. 
Ej.: Cubrir con la tapa de una olla, un sartén con aceite inflamado. 

Eliminando el 
combustible 

Este método consiste en eliminar el combustible, retirándolo del 
proceso de combustión. 
Ej.: Desconectar el paso de gas, desde el regulador de un balón, 
al producirse una inflamación en los quemadores de una cocina 

 

AGENTES EXTINTORES 
 

Señalamos a continuación algunos tipos de agentes extintores, que se podrían 
usar para las diferentes clases de fuegos: 

FUEGO CLASE A - Agua. 
- Espuma. 
- Polvo Químico Seco. 

FUEGO CLASE B - Polvo químico seco. 
- Espuma. 
- Anhídrido carbónico (CO

2
) 

FUEGO CLASE C - Polvo químico seco. 
- - Dióxido de carbono (CO2) 

FUEGO CLASE D - Se usan polvos secos específicos de acuerdo al metal, de 
los cuales podemos mencionar: 
- Polvo de grafito, Cloruro de sodio seco, Ceniza de soda 
seca, Cloruro de litio, Silicato de circonio, Dolomita, Arena 
seca. 
* Debido a que el agua en pequeñas cantidades acelera la 
combustión de los fuegos de metales combustibles, no se 
recomienda el empleo de extintores de agua, ni tampoco de 
espumas o halógenos. 

EXTINTORES PORTÁTILES 
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DEFINICIÓN 
 
Se denomina extintores portátiles, a los 
equipos manuales de extinción de 
incendios. 

 
 

CONDICIONES 
GENERALES: 

- El mejor tratamiento contra el fuego es el preventivo, vale 
decir, evitar que este se produzca. Pero, si este se produjera, 
una de las mejores defensas que marcarían la diferencia 
entre un amago y un siniestro, es el uso de extintores 
portátiles. 

- Los extintores son la primera línea de defensa y un valioso 
complemento a los sistemas de extinción que se tenga, tales 
como: Sistemas de agua (red húmeda y/o red seca), espuma, 
Polvo químico seco (carros rodantes, bananas), y otros, 
incluso a la llegada de Bomberos. 

LA EFICACIA 
DE UN 
EXTINTOR, VA 
A DEPENDER 
DE: 

- La disponibilidad de equipos adecuados. 
- La disponibilidad de personas con los conocimientos 

adecuados, entrenamiento y voluntad de usarlos. 
- Mantener los equipos en buenas condiciones de uso. 

 

 

 

 

 


