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1 Introducción 
 

Chile es un país que continuamente está expuesto a sufrir desastres de origen natural como 

temblores, inundaciones, erupciones volcánicas entre otros, cómo también a desastres o 

accidentes provocados por el hombre, como incendios, fugas de sustancias tóxicas, choques 

atropellos y otros más. 

 

La dirección de la Escuela Especial de Lenguaje San Martín, en el afán de educar y 

proteger a su comunidad escolar, ha dispuesto un Plan de Seguridad, el cual consta de 

planes, programas y coordinaciones, que deben llevarse a cabo por todos los integrantes de 

la comunidad escolar, además de contar con el asesoramiento de las entidades de apoyo 

civil que son: Bomberos, Carabineros y Servicios de Salud. 

 

1.1 Objetivo General 
 

Proteger la vida e integridad de toda la comunidad que integra la Escuela Especial de 

Lenguaje San Martín, preparando y educando a sus integrantes en sistemas de autocuidado 

y seguridad. Para prevenir accidentes y/o desgracias en caso de presentarse una emergencia. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

Formar un Comité de Seguridad integrado por representantes de la dirección, personal 

docente, auxiliares, apoderados, contando con el apoyo de las entidades de Carabineros, 

Bomberos y Servicio de Asistencia Médica. Para apoyar la labor de protección ante los 

puntos críticos de seguridad del medio en el que se encuentra inserta la Escuela Especial de 

Lenguaje San Martín. 

 

Identificar los puntos críticos en seguridad en el sector que se encuentra ubicada la Escuela 

Especial de Lenguaje San Martín, considerando los medios factibles para eliminarlos, o 

disminuir sus consecuencias en caso de presentarse una emergencia, generando respuestas 

inmediatas que aporten a la seguridad de sus integrantes. 

 

Implementar procedimientos y acciones necesarias para enfrentar una emergencia de modo 

que toda la comunidad educativa conozca el procedimiento y se encuentren preparados en 

caso que suceda. 
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2 Comité de Seguridad 
 

El comité de seguridad debe constituirse, por lo menos: 

 

Director (a) 

Coordinador (a) 

Apoderados (al menos 1 de cada curso) 

Todo el equipo docente 

Todos los auxiliares 

Carabinero (asignado por el Jefe de la Sub Comisaría Los Quillayes) 

Bombero (asignado por el Jefe de la décima Compañía de Bomberos) 

Representante del Servicio de Salud (asignado por el Jefe del Centro de Salud Santa 

Amalia). 

 

2.1 Responsabilidades 
 

Directora: Deberá velar los la continuidad y vigencia del comité, programar y presidir 

las reuniones del comité, activar la comunicación con los organismos externos (Bomberos, 

Carabineros y Servicios de Salud), facilitar las acciones determinadas por el comité y dar 

apoyo a las decisiones. 

 

Coordinadora: Deberá lograr que los integrantes del comité actúen en pleno acuerdo. 

Coordinar las actividades que realice el comité (evaluaciones, simulaciones, simulacros, 

etc.), llevar actas de las reuniones del comité y registros de los ejercicios. 

 

Apoderados, personal docente y auxiliar: Deberán aportar desde su visión en la  

evaluación de los peligros que envuelve el sector y las instalaciones de la Escuela, proponer 

soluciones, cumplir con las acciones, tareas y comunicar las materias de tratadas en las 

reuniones del comité. 

 

Carabineros, Bomberos y Servicio de Salud: prestar apoyo técnico al Comité, 

teniendo una relación formal entre el director del establecimiento y el jefe máximo de la 

unidad respectiva, ya que, deben existir vínculos oficiales que reforzarán toda la acción del 

Comité de Seguridad Escolar, no solo en los aspectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se produce una emergencia. 

 

2.2 Acciones del Comité 
 

Recopilar Información detallada, la cual debe ser actualizada permanentemente. 

 

Diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad Escolar. 
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Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar 

a toda la comunidad. 

 

 

 

2.3 Datos para establecer comunicación con los organismos de apoyo 
 

ÚNICOS NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

  

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros  133 

 

 

SERVICIOS DE APOYO ANTE UNA EMERGENCIA 

 

Carabineros Sub Comisaría Los Quillayes 

Dirección Galvarino 4430, La Florida 

Teléfono 922 33 80 

Jefe Unidad Capitán Mauricio Donoso Abarca 

Teléfono Plan Cuadrante 919 529 47 

Centro de Salud Santa Amalia 

Dirección Santa Amalia 202, La Florida 

Teléfono  281 69 00 

Jefe Unidad Director Richart Zambrano Zambrano 

10° Compañía de Bomberos 

Dirección Av. Colombia 10547, La Florida 

Teléfono 10° Compañía de Bomberos 288 84 39 – 314 4824 

Jefe Unidad Capitán José Figueroa Díaz 

 

 

 

NOTA: Información sólo para la Directora, puesto que debe, establecer lazos de 

comunicación directa con los organismos de apoyo, si se distribuye más allá puede 

prestarse para hacer un mal uso de ésta información. 

 

 

El comité deberá realizar una vez por año una lista de chequeo, para comenzar a recopilar 

información 
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2.3.1 Lista de Chequeo de Seguridad Escuela Especial de Lenguaje San Martín. 
 

 

Nombre del establecimiento Escuela Especial de Lenguaje San Martín 

Fecha 25-02-2020 

Nombre del director(a) María Graciela Zúñiga Morales 

Nombre del coordinador de seguridad  Isabel Gómez Carranza 

Nombre de los integrantes del comité Natalia Valenzuela 

 Daniela Gómez 

 Daniela Gálvez 

 Isabel Ramírez 

 Gabriela Lobos 

 Evelyn Aliste 

 Valeska Solar 

 Betty Gutiérrez 

 Marcia Martinovich 

 María Soto 

 Rosa Muñoz 

 

 

1 Resolución Exenta N° 51 (Plan de Seguridad Escolar Deyse) Si No Obs. 

1.1 La escuela Cuenta con un Plan de Seguridad Escolar   X X 

1.2 El establecimiento cuenta un Comité de Seguridad Escolar   X X 

1.3 
El establecimiento posee un manual del plan de seguridad escolar, entregado por el Ministerio de 

Educación 
 X X 

1.4 El establecimiento cuanta con un Plan de Seguridad Escolar de acuerdo a sus condiciones reales  X X 

2 Decreto Supremo N° 548 (Plantas Físicas Locales Educacionales) 
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2.1 Condiciones de la zona 

2.1.1 Cuenta con certificado de Recepción de la Dirección General de Obras Municipales. X  B 

2.1.2 
Cuenta con Informe que acredite que el local reúne las condiciones sanitarias mínimas exigidas por 

el ministerio de salud 
X  B 

2.1.3 El informe es otorgado por el organismo competente reconocido por el Ministerio de Salud X  B 

2.2 Del Terreno 

2.2.1 El terreno tiene cortes verticales de más de 50 centímetros  X B 

2.2.2 El terreno tiene pendientes superiores a 45° con respecto a la horizontal  X B 

2.2.3 Por el terreno de la escuela pasan torres de alta tensión  X B 

2.2.4 En el terreno existen canales abiertos  X B 

2.2.5 En el terreno existen pozos abiertos  X B 

2.2.6 En el terreno de la escuela existen antenas de telefonía celular  X B 

2.2.7 En el terreno el terreno existen escombros  X B 

2.2.8 Si existen escombros, tienen medida de mitigación de riesgo  X B 

2.2.9 Existen un informe técnico de las medidas de mitigación  X B 

2.2.10 El informe fue hecho por una entidad competente en la materia  X B 

2.2.11 Si existen escombros, fueron autorizados por el Secretario Regional Ministerial de Educación  X B 

2.2.12 El terreno cuenta con cierre perimetral X  B 

2.2.13 El cierre perimetral presenta riesgos para los usuarios  X B 

2.2.14 El cierre perimetral permite controlar el ingreso X  B 

2.2.15 El cierre perimetral resguarda la privacidad de los alumnos X  B 

2.2.16 El cierre perimetral garantiza la seguridad X  B 

2.3 Del Emplazamiento 

2.3.1 En el exterior de la escuela existen canales abiertos, a menos de 300 metros  X B 

2.3.2 En el exterior de la escuela existen vía férreas, a menos de 300 metros  X B 

2.3.3 En el exterior de la escuela existen vías de alta velocidad, a menos de 300 metros  X B 

2.3.4 
Existen locales que atenten contra la moral y las buenas costumbres a una distancia igual o inferior a 

200 metros 
 X B 
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2.3.5 Existen basurales a una distancia igual o inferior a 300 metros  X B 

2.3.6 Existen pantanos a una distancia inferior o igual a 300 metros  X B 

2.3.7 Existen industrias peligrosas y/o contaminantes a distancias inferiores o igual a 300 metros  X B 

2.3.8 La escuela se encuentra emplazo en zona de posibles derrumbes  X B 

2.3.9 La escuela se encuentra emplazado en zonas de posibles avalanchas  X B 

2.3.10 La escuela se encuentra emplazado en zonas de posibles inundaciones  X B 

2.3.11 En la escuela existen peligros que no puedan ser eliminados  X B 

2.3.12 
Con respecto a estos peligros, la escuela cuenta con la Autorización de Funcionamiento otorgado por 

el Secretario Regional Ministerial de Educación 
 X B 

2.4 De la infraestructura para la educación especial o diferenciada 

2.4.1 Área Administrativa 

2.4.1.1 La escuela cuenta con oficinas X  B 

2.4.1.2 La escuela cuenta con sala de profesores X  B 

2.4.1.3 La escuela cuenta con sala de espera para público X  B 

2.4.2 Área Docente 

2.4.2.1 El número de salas es igual al cantidad de grupos de cursos que asisten en cada jornada X  B 

2.4.2.2 La escuela posee un aula de educación sicomotriz y/o Educación Física X  B 

2.4.2.3 La escuela posee gabinetes para profesionales X  B 

2.4.2.4 La escuela posee patio X  B 

2.4.3 Área de Servicios 

2.4.3.1 La escuela posee servicios higiénicos independientes para alumnos X  B 

2.4.3.2 la escuela posee servicios higiénicos independientes para alumnas X  B 

2.4.3.3 La escuela posee servicios higiénicos para personal docente y administrativo X  B 

2.4.3.4 La escuela posee servicios higiénicos para personal de servicio y manipuladores X  B 

2.4.3.5 La escuela posee bodega X  B 

2.4.3.6 Las terminaciones poseen cantos vivos  X B 

2.4.3.7 La escuela posee un recinto que sirva de comedor, gimnasio, auditorio, sala multiuso  X B 

2.4.3.8 Si posee un recinto multiuso, está autorizado por la Secretaría Regional Ministerial respectiva.  X B 
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2.4.4 De la Infraestructura de los establecimientos 

2.4.4.1 La escuela posee muros de adobe  X B 

2.4.4.2 La escuela posee albañilería simple como material de la estructura  X B 

2.4.4.3 La escuela cuenta con instalaciones provisorias  X B 

2.4.4.4 Las instalaciones provisorias cuentan con la autorización de la Dirección de Obras Municipales  X B 

2.4.4.5 La escuela posee muros que no presenten riesgos para los usuarios  X B 

2.4.4.6 Los muros tiene revestimientos de papel mural (no deben tener Art.9.3)  X B 

2.4.4.7 La escuela posee pisos que no presentan riegos a los usuarios  X B 

2.4.4.8 Los pisos poseen alfombra (no deben tener Art.9.3)  X B 

2.4.4.9 La escuela posee puertas de vaivén (no deben tener Art.9.4)  X B 

2.4.4.10 La escuela posee puertas de corredera (no deben tener Art.9.4) X  X 

2.4.4.11 La escuela posee puertas plegables (no deben tener Art. 9.4)  X B 

2.4.4.12 La escuela posee puertas de abatir X  B 

2.4.4.13 Las puertas de abatir funcionan en forma total  X  B 

2.4.4.14 Las puertas de abatir se abren al exterior del recinto X  B 

2.4.4.15 La escuela cuenta con más de dos pisos (no debe tener Art.9.5) X  B 

2.4.4.16 Las puertas cuentan con un sistema de sujeción X  B 

2.4.4.17 Los sistemas de sujeción se encuentran a una altura 1,3 m. para permitir la evacuación X  B 

2.4.4.18 Si tiene más de 1 piso, la escalera posee un descanso en su tercio medio X  B 

2.4.4.19 La escalera tiene una longitud mínima de de 1 metro X  B 

2.4.4.20 Si tiene dos pisos, posee rampa con protecciones adecuadas para la evacuación  X B 

2.4.4.21 La escuela posee escalera de evacuación  X B 

2.4.4.22 
Si existen escaleras de evacuación, cuentan con los elementos que impidan el uso por párvulos en la 

llegada al piso 
 X B 

2.4.4.23 Las salas cuentan con ventanas que permitan la iluminación natural X  B 

2.4.4.24 La iluminación total de las salas es de 180 lux desde cualquier punto de trabajo X  B 

2.4.4.25 La iluminación en los servicios higiénicos en es superior a 120 lux X  B 

2.4.4.26 Las salas cuentan con ventanas que permitan la ventilación natural X  B 
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2.4.4.27 La escuela cuenta con salas en sub terraneos (no debe Art. 5.B)  X B 

2.4.4.28 las salas tiene iluminación natural igual o superior a 30 lux X  B 

2.4.4.29 La escuela posee sistemas de climatización   X B 

2.4.4.30 Los sistemas de climatización permite la renovación total del aire dos veces por hora  X X 

2.4.4.31 Los sistemas de climatización se encuentran con sus mantenciones al día  X B 

2.4.4.32 Las mantenciones se realizan con personal certificado  X B 

2.4.4.33 Los sistemas de calefacción se encuentran aislados del contacto con los alumnos  X B 

2.4.4.34 Las salas poseen pizarrón X  B 

2.4.4.35 El pizarrón tiene una superficie de 3 m2 como mínimo X  B 

2.4.4.36 El pizarrón se encuentra ubicado a una distancia de al menos 2 m. de los alumnos X  B 

2.4.4.37 El pizarrón se encuentra ubicado a una distancia máxima de 10 m. de los alumnos X  B 

2.4.4.38 El pizarrón se encuentra ubicado en un muro donde no exista ventana  X  B 

2.4.4.39 La escuela cuenta con mobiliario adecuado para el nivel y modalidad de educación impartida X  B 

2.4.4.40 El mobiliario es suficiente para cumplir con sus sistema educativo X  B 

2.4.4.41 La escuela cuenta con sala de primeros auxilios X  B 

2.4.4.42 La escuela posee a lo menos una camilla y gabinete o casillero X  B 

2.4.4.43 La escuela posee botiquín de primeros auxilios X  B 

3 Decreto N° 289 Condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales 

3.1 La escuela cuenta con informe sanitario otorgado por el servicio de salud correspondiente X  B 

3.2 El informe contiene el nombre del establecimiento X  B 

3.3 El informe cuenta con el número de alumnos por jornadas X  B 

3.4 En el informe aparece que tiene servicios de alimentación X  B 

3.5 En el informe aparece un croquis de la ubicación del establecimiento  X  B 

3.6 El croquis abarca un radio de 300m X  B 

3.7 El informe contiene un croquis del plano de planta de la escuela X  B 

3.8 El informe contiene copias de los planos de las instalaciones de agua potable X  B 

3.9 El informe posee copia del plano de alcantarillado aprobado por la autoridad regional X  B 
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3.10 La escuela cuenta con protecciones para enchufes  X  B 

3.11 Los enchufes se encuentran ubicados a una altura superior a 1,3 m X  B 

3.12 Los enchufes que no se encuentren a esa altura, cuentan con un diferencial automático X  B 

3.13 La escuela se encuentra conectada al servicio de agua potable X  B 

3.14 La escuela cuenta con estanques de agua potable  X B 

3.15 
Los estanques poseen la cantidad suficiente para bebida y necesidades básicas de higiene y aseo 

personal 
 X B 

3.16 Los estanque s son limpiados por lo menos una vez al año  X B 

3.17 La red de distribución posee filtraciones  X B 

3.18 Las aguas servidas disponen directamente al alcantarillado público  X B 

3.19 
La escuela cuenta con el servicio higiénico de acuerdo al art.120 Ordenanza General de 

construcciones y urbanización  
X  B 

3.20 Los artefactos de los servicios higiénicos se encuentran en optimo estado de funcionamiento X  B 

3.21 
Los servicios higiénicos se encuentran en optimas condiciones de limpieza, sin permitir el ingreso de 

vectores de interés sanitario 
X  B 

3.22 La basura se encuentra en tarros con tapa y/o con bolsas plásticas de fácil manejo X  B 

3.23 La basura cuenta con un lugar especial para el retiro de los servicios municipales X  B 

3.24 La escuela cuenta con medidas de higiene y saneamiento básico para evitar la presencia de vectores X  B 

3.25 
Estas con un programa de desratización e insecticida realizada por una empresa aprobada por la 

autoridad sanitaria 
X  B 

3.26 Estas empresas extreman las medidas de seguridad para evitar el daño a los alumnos X  B 

3.27 La ropa sucia es dispuesta en bolsas plásticas exclusivas para este fin y ser entregada a los padres X  B 

3.28 La escuela cuenta con vías destina para circulación de peatones, separadas de vías de vehículos  X  B 

4 Decreto 594 (De las condiciones sanitarias) 

4.1 La escuela cuenta con servicios higiénicos de uso individual o colectivo X  B 

4.2 La escuela cuenta con servicio higiénicos independientes y separados por sexo X  B 

4.3 La escuela mantiene los servicio higiénicos en buen estado de limpieza  X  B 
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4.4 La escuela mantiene los servicios higiénicos en buen estado de funcionamiento X  B 

4.5 
Los excusados se encuentran ubicados en compartimientos con puertas y separados por medio de 

divisiones permanentes 
X  B 

4.6 La escuela posee salas de vestir o camarines X  B 

4.7 La escuela posee casilleros o guardarropas para los alumnos X  B 

4.8 La escuela mantiene en orden y aseada la sala de vestir X  B 

4.9 La escuela dispone de comedores para los alumnos  X B 

4.10 La escuela posee comedor para el personal administrativo y de servicios X  B 

4.11 El comedor cuenta con mesas y sillas con cubierta de material lavable X  B 

4.12 El comedor cuenta con lavaplatos X  B 

4.13 El comedor cuenta con cocina u otro medio para calentar el alimento X  B 

4.14 La cocina se encuentra separada de fuentes de contaminación (basura, polvos, etc.) X  B 

4.15 
La escuela cuenta con señalización visible y permanente indicando las vías de escape  en el exterior 

(patio y caminos laterales) 
 X X 

4.16 Las salas cuentan con señalización visible y permanente indicando las vías de escape X  B 

4.17 
La escuela mantiene señalizadas en forma visible y permanente las zonas de seguridad ante alguna 

emergencia 
 X X 

4.18 La escuela mantiene protegidos los circuitos eléctricos con protector diferencial X  B 

4.19 
La escuela mantiene en buen estado los conductores eléctricos (enchufes, interruptores, equipos de 

iluminación, ventilación y calefacción) 
X  B 

4.20 La escuela mantiene extintores de incendio X  B 

4.21 Los extintores son adecuados a los riesgos X  B 

4.22 La escuela realiza mantenciones preventivas a los extintores por lo menos una vez al año X  B 

4.23 Los extintores se encuentran en sitios de fácil acceso y debidamente señalados X  B 

4.24 Los extintores del exterior se encuentran en gabinetes  X X 

4.25 Los extintores se encuentran a 1,2 metros de altura X  B 

4.26 La escuela instruye a sus trabajadores sobre el uso de extintores  X X 

4.27 La escuela cuenta con vías de escape X  B 
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4.28 Las vías de escape se encuentran claramente señaladas  X X 

4.29 Las vías de escape se encuentran libres de obstáculos X  B 

 

RESUMEN DE NO CONFORMIDAD Si No Obs. 

1.1 La escuela Cuenta con un Plan de Seguridad Escolar   X X 

1.2 El establecimiento cuenta un Comité de Seguridad Escolar   X X 

1.3 
El establecimiento posee un manual del plan de seguridad escolar, entregado por el Ministerio de 

Educación 
 X X 

1.4 El establecimiento cuanta con un Plan de Seguridad Escolar de acuerdo a sus condiciones reales  X X 

2.4.4.10 La escuela posee puertas de corredera (no deben tener Art.9.4) X  X 

2.4.4.30 Los sistemas de climatización permite la renovación total del aire dos veces por hora  X X 

4.15 
La escuela cuenta con señalización visible y permanente indicando las vías de escape  en el exterior 

(patio y caminos laterales) 
 X X 

4.17 
La escuela mantiene señalizadas en forma visible y permanente las zonas de seguridad ante alguna 

emergencia 
 X X 

4.24 Los extintores del exterior se encuentran en gabinetes  X X 

4.26 La escuela instruye a sus trabajadores sobre el uso de extintores  X X 

4.28 Las vías de escape se encuentran claramente señaladas  X X 

 

 

 

COMENTARIOS 

1 En calle acceso principal circulan vehículos a gran velocidad; tramitar lomo de toro 

2 En la esquina sur oriente existe una distribuidora de gas 

3 Al costado sur de la escuela existe un restorán  

4 Se instalan estufas eléctricas en las salas  

5 Existen elementos pesados sin protección en gabinetes superiores en las aulas 

6 Existencia de terreno eriazo al costado poniente de la escuela. 
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Fecha: 01-03-2016 Nombre Integrantes Comité de Seguridad C.I. 

 María Graciela Zúñiga Morales 13.875.626-7 

 Isabel Gómez Carranza 15.931.036-1 

   

 

 

Nota: deben registrarse todos los que participen. 

 

De acuerdo a los resultados y observaciones, se establecerán como puntos críticos y se someterán a evaluación, en conjunto con otros 

antecedentes que podrían presentarse a través de los acontecimientos históricos de la Escuela, del sector o de entrevistas con personas 

que aporten antecedentes que ayuden a mejorar la seguridad del sector. 
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REUNIDOS TODOS LOS ANTECEDENTES SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES 

ACCIONES: 

 

Establecer las Zonas de Seguridad Internas y Externas. 

 

En un plano sencillo de la escuela identificar las zonas de seguridad, vías de evacuación, 

puntos de corte total de suministros de electricidad, gas y agua. Identificar también los 

sistemas de protección de contra incendio, botiquín de primeros auxilios. Este debe quedar 

en lugares de fácil acceso para que, en caso de presentarse una emergencia los organismos 

de apoyo estén en conocimiento identificando y realizando los procedimientos que 

correspondan. 

 

Realizar el llenado de la Ficha de Puntos Críticos, para determinar las prioridades y 

acciones que se deben realizar, para mejorar la seguridad. 

 

Reflejar en un mapa sencillo los puntos críticos y localizar medios para enfrentarlos. 

Identificando plazas, grifos, y todos aquellos puntos que sean importantes en la seguridad al 

exterior de la escuela. 

 

 Ejemplos de plano, mapa y llenado de Ficha de Puntos Críticos se adjuntan en las páginas 

siguientes. 
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Ficha de Puntos Críticos 

Comité de Seguridad Escolar 

(Nombre del establecimiento educacional) 

Escuela Especial de Lenguaje San Martín  

Nombre Director (a) María Graciela Zúñiga  

Nombre Coordinador de Seguridad Escolar Isabel Gómez Carranza 

Fecha Constitución del Comité 25-02-2020 

Firma Director establecimiento  

 Punto Crítico 

Interno / 

Externo 

 

Ubicación 

Exacta 

Impacto 

Eventual 

Soluciones 

Posibles 

Recursos 

Necesarios 

Puerta Corredera 

Acceso Peatonal 
Interno Entrada 

Atrapamiento 

de partes del 

cuerpo, lesión 

Utilizar 

Puerta 

abatible 

Humano, 

Cambio de 

hábito 

Turbo 

Ventiladores 
Interno 

Todas las 

salas de 

clases 

Contacto 

eléctrico, 

sobre carga. 

Implementar 

sistema de 

climatización 

Económico y 

Humano 

ingeniería y 

diseño. 

Repisas en altura 

con objetos 

pesados 

Interno 

Salas de 

clases y 

oficinas 

Lesiones a las 

personas y 

pérdidas 

materiales 

Cambio de 

ubicación de 

los objetos, o 

instalación 

de barreras 

en las repisas 

Humano, 

Diseño y/o 

Económico  

Falta Señalética 

Vías de 

Evacuación 

Interno 

Pasillo 

Interior y 

costados 

laterales 

del patio. 

Posible 

accidente en 

el tránsito 

hacia la zona 

de seguridad, 

provocado 

por 

desconocimie

nto 

Solicitar a la 

ACHS, la 

señalética 

faltante. 

Logístico y 

económico 

Falta marcar y 

delimitar las 

zona de 

seguridad al 

interior de la 

escuela 

Interno 

Patio 

Principal 

y patio 

delantero 

Provocar un 

accidente por 

desconocimie

nto de la zona 

de seguridad 

para cada 

curso 

Delimitar y 

Marcar en el 

suelo de los 

patios con 

pintura 

resistente al 

agua. 

Económico y 

humano. 

Falta de gabinete 

para extintor  
Interno 

Patio 

Principal 

Deterioro del 

equipo, caída 

de extintor, 

Instalación 

de un 

gabinete fijo 

Económico y 

Humano 
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pudiendo 

provocar 

lesiones y 

pérdidas de 

recursos de 

protección. 

y con puerta 

que proteja 

al extintor 

Señalética de 

zona de escuela 
Externo 

Calle de 

acceso, 

Ramón 

Freire   

N°10.207 

Atropello, 

lesiones a las 

personas  

Solicitar al 

departament

o de Obras 

Viales la 

reparación o 

reposición de 

la señalética 

dañada y 

solicitar 

también la 

instalación 

de resalto 

simple 

Logísticos 

Restorán Externo 

Vecino 

inmediato 

al costado 

Izquierdo 

de la 

escuela 

Riesgo de 

incendio. 

Permanecer 

alerta 

permanente

mente  

Logístico, 

comunicación 

activa con 10° 

compañía de 

bomberos. 

Terreno eriazo, 

abandonado y 

con muros 

destruidos 

Externo 

Vecino 

inmediato 

lado 

posterior 

de la 

escuela 

Acumulación 

de basura, 

presencia de 

roedores, 

moscas, 

malos olores, 

incendio, 

robo, 

delincuencia. 

Comunicarse 

con los 

dueños, para 

que cierre 

definitivame

nte el acceso 

al terreno o 

comunicar a 

las 

autoridades 

Logísticos, de 

comunicación

. 

Perros Bravos de 

casas vecinas 
Externo 

Calle 

Ramón 

Freire 

Riesgo de que 

un menor sea 

mordido 

Solicitar a 

los vecinos 

que 

mantengan 

sus perros 

dentro de su 

propiedad 

Logístico. 
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2.3.2 Evaluación de Puntos Críticos  
 

Luego de realizado lo anterior, se realizará evaluación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Consecuencia 

Probabilidad 

Exposición 

 

Determinación de Criterios: 

 

Criterios Descripción de la evaluación de la seguridad Valor 

Probabilidad (P). 

Baja: Suceso improbable, no ha pasado nunca hasta la 

fecha, pero podrá ocurrir. Podrá ocurrir menos de 

una vez cada 5 años. 

1 

Media: Suceso que no ocurre a menudo, puede ocurrir de 

vez en cuando (menos de una vez al año).  
2 

Alta: Suceso repetitivo, por lo menos una vez cada 

semestre, a ocurrido a menudo en circunstancias 

similares.  

3 

 

Criterios Descripción de evaluación de la seguridad Valor 

Consecuencia (C). 

Baja: Lesión que no generan incapacidad (cortes menores,  

quemaduras pequeñas, moretones, irritaciones en las 

mucosas) 

1 

Media: Lesión con incapacidad temporal, laceraciones, 

quemaduras desde el tipo B en adelante, torceduras 

importantes, (esguinces, fracturas menores) 

2 

Alta: Lesión con incapacidad permanente o muerte, 

amputación, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples. 

3 

  

Criterios Descripción de la evaluación de la seguridad Valor 

Exposición (E). 

Baja: No existe exposición.  1 

Media: Pocas personas se exponen.  2 

Alta: Todas las personas están expuestas  3 

 

Resultados y nivel de criticidad 

Desde hasta Criticidad 

1 3 Trivial 

4 9 Aceptable 

10 15 Moderado 

16 21 Importante 

22 27 Inaceptable 
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2.3.3 Matriz General de Riesgos 
 

 

N° 
Tipo de 

Situaciones 
P C E Valor Criticidad Medidas 

1 
Sismos y 

terremotos 
2 3 3 18 Importante 

Preparar y practicar un Plan de 

Respuesta para sismos, cuidar que 

las instalaciones se mantengan en 

optimas condiciones para evitar 

accidentes por consecuencia del 

sismo   

2 Inundaciones 1 1 3 3 Trivial 

Mantener los sistemas de 

evacuación de aguas libre de 

obstáculos. 

3 Incendio 2 3 3 18 Importante 

Preparar y Practicar un Plan de 

Respuesta para Incendios, mantener 

los sistemas de dispositivos siempre 

disponibles y en buenas condiciones 

de mantenimiento. Capacitar al 

personal en el uso de las sistemas de 

protección contra incendio, 

permanecer alerta 

4 
Aviso de 

bomba 
1 3 3 9 Aceptable 

Preparar un plan de acción y 

procedimientos ante amenaza de 

bomba. 

5 Robo 2 2 1 4 Aceptable 
Preparar un plan de acción y 

procedimiento ante robo. 

6 Atropellos 2 3 3 18 Importante 

Realizar las acciones con la 

municipalidad para implementar 

dispositivos que ayuden a prevenir 

su ocurrencia. Educar a los alumnos 

y apoderados. 

7 
Mordeduras 

de animales 
1 2 2 4 Aceptable 

Solicitar responsabilidad a los 

vecinos y a la municipalidad para el 

control de animales.  

8 
Contactos con 

vectores  
1 2 2 4 Aceptable 

Coordinar mantenciones periódicas 

con una empresa autorizada por el 

servicio de salud metropolitano.  

9 
Caída de 

mismo nivel 
3 2 3 12 Moderado 

Capacitar al personal en técnicas de 

primeros auxilios. Estimular juegos 

intelectuales. Control en los patios 
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10 
Contacto con 

partes móviles 
1 2 2 4 Aceptable 

Enseñar a los alumnos las zonas 

delimitadas para juego, controlando 

los límites por su profesor jefe.  

11 
Contacto 

eléctrico 
1 3 1 3 Trivial 

Realizar inspecciones periódicas a 

las instalaciones eléctricas. 

Controlar que los niños tengan 

alcance o contacto con artefactos 

eléctrico. Capacitación a los 

alumnos.   

12 

Caídas de 

objetos 

pesados  

2 3 3 18 Importante 

Implementar barreras de contención 

que evite la caída de objetos y 

reforzar con abrazaderas los 

muebles que se encuentren 

anclados. 

 

 

 

De acuerdo a los puntajes se establecerá el orden de acción o programa en cuanto a planes 

de acción, respuestas y capacitaciones. 

 

Se realizará un programa que establezca actividades, fechas, responsables. Ejemplo en 

página siguiente. 
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2.3.4 Programa de Acción 
 

N° Actividad Frecuencia Responsable 

1. Conformación de comité de Seguridad Anual Directora 

2. Integración de Padres al Comité de Seguridad Anual Directora 

3. Reuniones de Comité de Seguridad integrantes internos del establecimiento Mensual Directora 

4. Reuniones de Comité de Seguridad con Integrantes Externos (Carabineros, Bomberos, Servicios de Salud) Trimestral Directora 

5. Cambio Sistema de Climatización  Def. Fecha Sostenedor 

6. Capacitación de primeros auxilios Anual Sostenedor 

7. Capacitación en combate de incendio Anual Sostenedor 

8. Instalación señalética permanente y visible vías de escape  Anual Directora 

9. Demarcación de Zonas de Seguridad al Interior del establecimiento, con pintura resistente al agua Anual Directora 

10 Instalación señalética de zona de escuela Anual Municipio 

11 Instalación resalto simple que delimite la zona de escuela Una vez Municipio 

12 Instalación de barreras en repisas, para evitar caída de objetos pesados Una vez Sostenedor 

13 Inspecciones vías de escape y zonas de seguridad libres de obstáculos Diario Auxiliar 

14 Definición Ubicación Zona de Seguridad por curso Anual Comité 

15 Simulacros y revisión plan de emergencia Mensual Comité 

16 Capacitación alumnos y apoderados en responsabilidad peatonal  Trimestral Comité 

17 Entrega Plan de emergencia a padres, apoderados, Carabineros, Bomberos y Servicio de Salud Anual Directora 

18 Incorporación lista de contactos de apoderados y personas que pueden retirar a los alumnos en libro clases Anual Profesor Jefe 

19 Inspección técnica a Instalaciones eléctricas realizada por profesional autorizado Semestral Sostenedor 

20 Inspección técnica instalaciones de gas, realizadas por un profesional autorizado Anual Sostenedor 

2 Inspección técnica instalaciones de agua potable y alcantarillado, realizada por un profesional Anual Sostenedor 

23 Inspección técnica a sistemas de protección de Incendio, realizadas por un profesional Anual Sostenedor 

24 Inspección visual instalaciones eléctricas Diario Auxiliar 

25 Inspección visual instalaciones de gas Diario Auxiliar 

26 Instalación visual instalaciones de agua potable y alcantarillado  Diario Auxiliar 
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Como se determinó en la Matriz, es necesario crear un plan de respuesta ante ciertos tipos de 

emergencias. 

 

2.3.5 Acciones  Realizadas y Recomendaciones. 
 

Se recomienda estar siempre alerta y en el caso de presentarse una situación de Incendio, lo mejor 

será evacuar a toda la comunidad estudiantil a la plaza ubicada en la Ramón Freire con el Pasaje 

Lagunilla, que se encuentra a una distancia de 620 metros de la distribuidora y a 320 metros 

aproximadamente de la escuela. De este modo se lograría disminuir el riesgo de exponer a los 

alumnos a gases tóxicos y a posibles esquirlas por explosiones. Aunque, es necesario cruzar la 

calle José Miguel Carrera a la altura del N° 520, (la cual posee un alto flujo de vehículos), existen 

pasos habilitados, con paso de cebra, señalética y resaltos simples,  frente al colegio Bernadette 

College. Disminuyendo de este modo el riesgo de sufrir un atropello. 

 

Otro peligro a considerar, es la ubicación de elementos pesados ubicados en altura, en repisas, 

que no poseen algún sistema que evite su caída, como lo son por ejemplo los equipos de música, 

televisores y otros, los cuales pueden ubicarse en contenedores especiales para ello, o bien la 

instalación de algún dispositivo o barrera que evite su caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

3 Plan de Seguridad Escuela Especial de lenguaje San Martín. 

3.1 Recursos Disponibles y Acciones Generales. 
 

Todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas y pasillos deben encontrarse siempre en 

óptimas condiciones y libres de obstáculos. 

  

Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer la ubicación asignada 

en las Zonas de Seguridad y realizar simulacros generales con y sin aviso previo.  

 

La alerta es un estado, que indica mantenerse atento, pero es necesario contar algún sistema que 

de la señal para ejecutar el plan. En este caso particular se cuenta con una campana. En donde se 

ha diferenciado en el ritmo de las campanadas para cada tipo de emergencia que se pueden 

presentar, por ejemplo si se trata de un sismo, el ritmo será rápido y continuo, en cambio si se 

trata de un incendio o explosivo, las campanadas serán lentas y continuas.  

 

La persona a cargo de dar la alarma será la Monitora de Seguridad, y en caso de no encontrarse la 

responsabilidad recaerá en la Directora. 

 

Es muy importante diferenciar el tipo de campadas, ya que, con esto se logra  una comunicación 

efectiva e inmediata, entre el monitor de la emergencia y los encargados de la seguridad en los 

cursos. Como primera parte de la cadena de información, con una respuesta instantánea de 

evacuación hacia la zona de seguridad ubicada en el patio interior del establecimiento, esperando 

nuevas instrucciones.  

 

En una segunda línea de la cadena de información, la directora del establecimiento, deberá lograr 

comunicarse a través de contactos telefónicos, con las autoridades correspondientes al tipo de 

emergencia.  

 

Los números de teléfonos del cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud deben estar 

puestos en lugares visibles, manteniéndolos siempre a la vista en Recepción y/o Portería y en 

oficinas, para el uso de la persona asignada para ésta tarea y/o al acceso de cualquier persona que 

los necesite. 

 

En caso de que la emergencia no permita la comunicación telefónica, se designará a la auxiliar 

del establecimiento, para que se dirija personalmente a la unidad correspondiente, para avisar y 

solicitar el apoyo necesario. 

 

En cada ciclo se indicará la Zona de Seguridad y las Vías de Evacuación donde deben acudir los 

respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario evacuar. 
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El procedimiento debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad escolar, 

profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliares, apoderados, tutores y/o persona 

responsable que esté a cargo del menor. 

 

Se recomienda que al momento de la matrícula del alumno, se deberá entregar un ejemplar 

escrito del Plan de Emergencia al apoderado, (ya sea por papel o correo electrónico), quien 

deberá comprometerse a estudiarlo junto a su pupilo en casa, de modo tal que, para el alumno no 

sea desconocido al momento encontrarse ante una emergencia real o un ensayo.  

 

Entre otras cosas, cabe señalar que la escuela posee varios equipos de comunicación entre ellos 

podemos contar con 3 aparatos de telefonía fija, 2 equipos celulares correspondientes a la 

escuela, además de los equipos celulares del personal, que en caso de emergencia pueden ser 

utilizados. También se cuenta con 9 equipos de radio y de estos 2 se encuentran con pilas en caso 

de presentarse una emergencia, además de 6 televisores, que en caso que la emergencia lo 

permita puede ser utilizado como una buena fuente de información. 

 

Por otro lado, el establecimiento cuanta con el vehículo de la directora, que puede ser utilizado, 

en caso de ser necesario el traslado de alguna victima al centro asistencial de salud. El automóvil 

debe encontrarse siempre con su estanque lleno y en óptimas condiciones de mantención, para 

asegurar su funcionamiento. 

 

Con respecto a la información específica de los alumnos y apoderados, (en caso de presentarse 

una emergencia), el cuerpo docente no maneja un listado de nombre de personas autorizadas para 

realizar el retiro de los alumnos, ni tampoco un listado con los números de contacto en el libro de 

clases, que ayude a ubicar a los apoderados, es por este motivo que se recomendó integrar en el 

mismo libro de clases un listado con los nombre y contactos de los apoderados.  

 

Los padres deberán organizarse en la primera reunión de apoderados al inicio de la temporada, y 

generar un listado con su nombre, teléfonos y personas que pueden hacer retiro de los pupilos en 

caso de extrema urgencia, designando a un grupo de niños que puedan ser retirados por un sólo 

apoderado, quien será responsable de los niños hasta el retiro de sus padres. 

 

Debe también entregarse una copia del plan de emergencia a la unidad del cuerpo de bomberos 

más cercano a recinto escolar, donde deben incluirse el listado de productos químicos e 

inflamables que se encuentren en el lugar y un plano con la ubicación de la  red de gas, 

electricidad y ubicación de los sistemas de combate de incendio (extintores y red húmeda).  

3.2 Procedimiento General Ante una emergencia. 
 

1° Situación de emergencia 

2° Alarma de Emergencia 

3°  Evacuación a zonas de seguridad (interior) 

4°  Coordinación con las entidades de emergencias 
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5°  Inspección del establecimiento 

6°  Revisión del plan de emergencia. (Retroalimentación y adecuación) 

 

 

En cada una de estas etapas se debe considerar. 

 

Situación de emergencia: De acuerdo al tipo de emergencia, se realizarán las acciones que 

corresponda que se especifican más adelante. 

 

Alarma de emergencia: Se refiere a la orden para evacuar las salas de clases y dirigirse a la Zona 

de Seguridad. Corresponde a una señal sonora que se mantendrá en forma permanente. 

 

Acción de evacuación: Una vez dada la orden de evacuación, el adulto indicará que todos deben 

salir, abrirá la puerta y guiará el camino hacia la Zona de Seguridad, comprobando que ningún 

alumno quede dentro de la sala, y los llevará en una fila, en forma rápida y sin correr. Llevando el 

Libro de Clases, el cual siempre debe contener una nómina de los responsables que pueden retirar 

a los alumnos y sus números telefónicos. 

 

Coordinación de entidades de emergencia: La Directora del establecimiento será la encargada de 

comunicarse con las entidades que correspondan de acuerdo al tipo de emergencia, y averiguará a 

través de las autoridades y/o medios de comunicación si la emergencia presenta características de 

mayor magnitud, informando a las docentes de su decisión de evacuación al exterior, de los 

alumnos y personal de la escuela. 

 

Inspección del establecimiento: El establecimiento será evaluado por los expertos de acuerdo al 

tipo de emergencia, quienes deberán indicar si es posible reanudar las clases. 

 

Revisión del plan de emergencia: El plan de emergencia será revisado siempre que exista una 

situación de emergencia real, también cuando se realicen modificaciones en las instalaciones e 

infraestructura de la escuela, o cuando se realicen ensayos sean estos programados o no. Se 

realizarán inspecciones y observaciones, evaluando los puntos positivos y resaltando aquellos que 

se deben mejorar. 
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3.3 Esquema 
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3.4 Procedimientos Específicos Según el Tipo de Emergencia. 
 

En las próximas páginas se realiza la presentación del Plan de Emergencia diseñado para la 

Escuela Especial de Lenguaje San Martín, para enfrentar situaciones de incendio, sismo y aviso 

de bomba. Con el cual se espera, responder de forma efectiva ante la ocurrencia de cualquiera de 

estos tipos de emergencia. 

3.4.1 Incendio 
 

Recomendaciones Generales para Disminuir los Riegos de Incendio y sus Consecuencias: 

 

De preferencia use ropa de origen natural; algodón u otro, evite las telas sintéticas.  

 

Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas. 

 

Si se manipulan sustancias inflamables, estos deben mantenerse en lugares cerrados y alejados de 

fuentes de calor, donde sea imposible su alcance para los alumnos y donde no representen ningún 

riesgo. 

 

Mantener en un lugar de fácil acceso un plano de la red de gas y electricidad del colegio. 

 

Mantener un listado con los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de 

fácil acceso. 

 

Se deben mantener siempre los extintores y red húmeda en óptimo estado, con su mantenimiento 

al día, el cual de ser realizado por un organismo certificado. Además de revisiones periódicas 

realizadas por el inspector o persona a cargo. Además se debe llevar un registro de la ubicación, 

tipo de agente extintor y fechas de mantenimiento.  

 

Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados y libres de 

obstáculos. 

 

Todo el personal del establecimiento debe conocer el funcionamiento de los equipos de control y 

combate de incendio, recibiendo una capacitación al respecto. 

 

Al producirse un principio de incendio, debe informar a la dirección, si es posible proceder a su 

control utilizando los extintores y/o red húmeda. 

 

Si no se logra una rápida eliminación o extinción, se debe dar la Alarma interna de evacuación y 

el personal asignado procederá a llamar a los Bomberos y Carabineros. Ubicándose en la Zona de 

Seguridad. 
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Procedimiento Asignado: 

 

Deben existir personas que realizarán las siguientes acciones: 

 

Personal con capacitación de uso de extintores y red húmeda. Ojala todos, pero si no es posible, 

la tarea se le asignará al auxiliar de la escuela. 

 

Personal con capacitación en Primeros Auxilios. La Directora está capacitada, siendo la 

encargada. 

 

Se debe proceder a cortar la totalidad del suministro eléctrico y de gas, el responsable será quien 

desine la Dirección de la escuela. 

 

Durante el Incendio (Alumnos y Personal Docente): 

 

Al escuchar la Alarma, se debe suspender inmediatamente cualquier actividad que se esté 

realizando. 

 

Debe mantenerse en silencio, calmado y atento a la alarma para comenzar la evacuación.  

 

En caso de que el fuego se produzca en el lugar donde usted se encuentra o contiguo, debe 

evacuar de forma inmediata y sin correr. 

 

Evitar producir aglomeraciones, conseguir un tránsito rápido y expedito. 

 

Nadie debe devolverse a la sala por ningún motivo. 

 

El personal docente deberá asegurarse que todos los alumnos del curso a su cargo evacuen la sala 

siendo el último en salir, llevando consigo el libro de clases, trasladando a los alumnos a la Zona 

de Seguridad asignada para el curso, deberá comunicar a la Directora la situación y esperar 

nuevas instrucciones. 

 

Si el lugar donde se encuentra está lleno de humo, debe ponerse de rodillas y avanzar hacia la 

salida a gatas, de preferencia retrocediendo para evitar golpes en la cabeza,  cubriendo nariz y 

boca con un paño en lo posible húmedo, (para evitar la intoxicación), salir a un lugar menos 

contaminado pararse y dirigirse la Zona de Seguridad. 

 

Si no se encuentra en su sala cuando suene la alarma, debe ir inmediatamente a la Zona de 

Seguridad asignada que corresponde a su sala. 

 

Si su ropa se quema, no corra, arrójese al suelo y de vueltas para sofocar el fuego, pida ayuda. 
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En caso de estar en reunión de apoderados o en el momento de retiro de los alumnos,  las puertas 

de ingreso al recinto deberán cerrarse y en orden, los alumnos y sus profesores deben dirigirse a 

la Zona de Seguridad, los apoderados también deberán dirigirse a la Zona de Seguridad 

ubicándose junto a su pupilo, el docente esperará instrucciones y guiará la evacuación al exterior 

de ser necesario. 

 

En caso de que la emergencia se presente durante algún acto o actividad de la escuela, la persona 

que se encuentra animando deberá dar las instrucciones. 

 

Tareas específicas durante el incendio:  

 

Asegurarse que los suministros de energía eléctrica y de gas se encuentren totalmente 

suspendidos. 

 

Si usa las instalaciones de red húmeda, debe retirar la manguera en su totalidad del rodillo del 

gabinete, asegurándose que se encuentre conectada y dirigirse a la zona del siniestro, la persona 

de apoyo (Daniela Gómez), procederá a abrir la llave de paso cuando la auxiliar (Patricia 

Conejero) esté en el lugar del siniestro, manteniéndose atenta a la auxiliar, por si necesita ayuda y 

cerrar la llave si el fuego fue extinto.  

 

Después de pasado el siniestro, el auxiliar deberá volver la manguera a su lugar. 

 

Después del Incendio: 

 

Manténgase en la Zona de Seguridad. 

 

Intente tranquilizar a los alumnos que se encuentren más afectados. 

 

No relate historias de desastres, puede asustar más a los alumnos. 

 

El personal docente deberá verificar que todos los alumnos que se encuentran a su cargo se 

mantengan en la Zona de Seguridad. 

 

No obstaculice el trabajo de bomberos o de otros organismos de emergencias. 

 

Antes de hacer ingreso, asegúrese que haya quedado ningún foco de nuevos incendios. 

En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la plaza ubicada en 

Ramón Freire con pasaje Lagunilla. 

 

Después de haber apagado el incendio, asegúrese a través de un experto que la estructura no haya 

sufrido debilitamiento. 
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3.4.2 Sismo  
 

Recomendaciones generales para disminuir los riegos en caso de sismo 

 

Cumplir con las normativas vigentes de construcción y uso de suelo establecidas. 

 

Cuando se realice una construcción o reparación en la escuela, recurra a técnicos y especialistas, 

de esta manera tendrá mayor seguridad ante un sismo. 

 

Revise el periódicamente el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad de modo que se 

encuentren siempre en óptimas condiciones. 

 

Fije a la pared con doble soporte repisas, cuadros, armarios, espejos, libreros, etc. Para evitar la 

caída sobre alguien. 

 

No colocar objetos pesados en las partes superiores de los muebles y repisas, mantenga siempre 

cerrados los muebles y de preferencia con llave. 

 

Los objetos frágiles deben colocarse en las partes inferiores de los estantes. 

 

Asegure al techo las lámparas. 

 

Porte siempre una identificación. 

 

Mantener siempre limpias y libre de obstáculos las salas, pasillos, oficinas y vías de evacuación.  

 

No actué impulsivamente ya que puede aumentar el riesgo de lesiones para usted y los demás. 

 

Desarrollar conductas de autocontrol y autodisciplina en los alumnos. 

 

Durante el Sismo 

 

Si se encuentra bajo techo 

 

El personal docente deberá abrir la puerta de la sala, conservar la calma y tranquilizar a los 

alumnos a su alrededor.  

 

Evitar situaciones de pánico, no realizar comentarios. 

 

Aléjese de las ventanas, espejos, libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan deslizarse 

o caer. 
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Sí se encuentra en lugares que no tengan salida directa a la Zona de Seguridad, no debe evacuar 

durante el sismo. Dirigirse al dintel de la puerta, o junto a los pilares estructurales, si no es 

posible ubicarse bajo un mueble resistente que no posea cubierta de vidrio, o por último en una 

esquina de la sala donde este alejado de ventanas  

 

Colóquese en cuclillas y posición fetal, cubriendo la cabeza con ambas manos.  

 

Podrá evacuar inmediatamente sólo sí ve daños visibles y considerables en la edificación, como 

por ejemplo caída de muros, fracturas de columnas. 

 

Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble sin gritar, ni correr, ni empujando y diríjase a la 

zona de seguridad. 

 

Si se encuentra en el patio del establecimiento aléjese de paredes, postes, cables eléctricos, o de 

cualquier otro elemento que pueda caer, cuando termine el sismo, diríjase a la Zona de Seguridad. 

 

Si el sismo se produce en alguna actividad de la escuela, el animador deberá conservar la calma y 

dará instrucciones de alejarse de muros postes, cables eléctricos y de otros objetos que puedan 

caerse hasta que pase el sismo, luego todos deben dirigirse a la Zona de Seguridad. 

 

Tareas específicas durante el Sismo: 

 

La auxiliar (Patricia Conejero), deberá cortar el suministro de gas y electricidad inmediatamente. 

 

La Directora (María Zúñiga), deberá tener algún sistema de comunicación con el exterior, radio, 

teléfono con radio, etc., que le permita estar informada, este equipo debe encontrase siempre con 

baterías cargadas y que dure a lo menos 4 horas.  

 

Después del Sismo 

 

Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación. 

 

Verifique que las vías de evacuación estén libres de obstáculos que impidan el desplazamiento. 

 

Si escucha la alarma debe proceder a la evacuación total de las instalaciones y dirigirse hacia las 

zonas de seguridad asignadas. 

 

Deberá evacuarse la sala rápidamente y sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, 

evite producir aglomeraciones. 

 

Cada profesor deberá asegurase que todos los alumnos evacuen la sala, siendo él último en salir y 

llevando el libro de clases, deberán dirigirse a la Zona de Seguridad, y verificar que se encuentren 

todos los alumnos e informará las novedades a la Directora esperando instrucciones. 
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En el caso de no estar en su sala de clases, deberá dirigirse a la Zona de Seguridad que le 

corresponde. 

 

El personal docente y alumnos deberán quedarse en la Zona de Seguridad entre 20 a 30 minutos, 

o hasta que dé la orden la Directora, ya que pueden presentarse replicas que a pesar de ser más 

leves, pueden causar daños adicionales. 

 

Si se da la orden de volver a la sala, el personal docente deberá verificar cuidadosamente que los 

estantes y muebles no posean objetos que puedan caer al abrir la puerta. 

 

Se asigna a la Docente Isabel Ramírez, para que se quede en la Zona de Seguridad con 2 cursos a 

cargo, de modo de liberar a Daniela Gómez para observar si existen lesionados. 

 

Si queda atrapado, conserve la calma y utilice una señal de preferencia sonora, para comunicarse 

con el exterior y así recurrir en su ayuda. 

 

El suministro de gas y electricidad, se encontrará suspendido hasta asegurarse que no existen 

desperfectos, tampoco se podrá encender fuego hasta que se asegure que no existe fuga de gas. 

 

Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído. 

 

En caso de fugas de gas, repórtelas inmediatamente y delimite la zona impidiendo el ingreso. 

 

No utilice el teléfono, excepto para llamadas de emergencia (Ambulancia, Bombero, Carabinero).  

 

Si detecta focos de incendio debe informar de inmediato y llame a bomberos, luego siga el 

procedimiento de incendio. Recuerde que lo más probable es que el suministro de agua se vea 

afectado debido a roturas de cañería y matrices. 

 

No coma nada que se esté abierto, pudo caerle vidrio. Si es líquido puede colarlo con un paño o 

algodón limpio. 

 

Debe observar si existen personas lesionadas, en caso de que así sea, debe informar de inmediato, 

solicitar ayuda médica. No trate de rescatar a la persona, sin antes verificar que no sea peligroso 

para usted o para los demás. 

 

Si el lugar no presenta peligro como para rescatar a la persona, no la mueva a no ser que esté en 

peligro de sufrir nuevas lesiones. Recuerde que debe ser atendido por personal especializado, ya 

que usted le podría agravar las lesiones. Verifique el estado de conciencia y trate de que lo 

mantenga, (háblele). 

 

Se evaluarán las condiciones del recinto, y de acuerdo a ello, se decidirá volver o no a las sala.  
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No hacer uso del establecimiento si presenta daños visibles. 

 

De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los alumnos a sus hogares, es 

de la Directora de la escuela. Este procedimiento sólo podrá aplicarse después de conocer la 

magnitud y alcance del sismo y de acuerdo a las instrucciones de las autoridades. 

 

Los alumnos sólo podrán ser retirados por los familiares directos, o por las personas autorizadas 

que se encuentren en el listado que se coordino en la primera reunión de apoderados.  

3.4.3 Aviso de Bomba 
 

En la mayoría de los casos resultan ser falsas alarmas, pero aún así no se deben menos preciar, 

puesto que las consecuencias pueden ser muy grave, en la mayoría de los casos el aviso se da 

telefónicamente y en muy pocas ocasiones por escrito. 

  

El establecimiento tomará todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo el desalojo y el 

cierre de las instalaciones, para minimizar cualquier amenaza de bomba que pueda poner en 

riesgo la vida e integridad de las personas. Con el propósito de coordinar y realizar las 

operaciones de emergencia. 

 

 Amenaza de Bomba 

 

La persona que reciba la llamada telefónica de amenaza de bomba deberá: 

 

Mantener la calma, logrando una comunicación efectiva con la persona que hace la amenaza. 

 

Deberá mantener en línea el mayor tiempo posible a la persona que realiza la llamada. 

 

Pedir que hable despacio y repita el mensaje. 

 

Que indique la localización de la bomba, la hora en que va a explotar o si posee algún sistema de 

detonación. 

 

Tratar de explicar y hacerle comprender el peligro al que está exponiendo a las personas y a la 

propiedad de la escuela. 

 

Deberá anotar el texto exacto de la amenaza telefónica y de todo lo que hable con la persona que 

la realiza. 

 

Fecha y hora de la amenaza. 

 

Anotar el número de teléfono por el cual recibe la llamada. 
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Escuchar ruidos, sonidos de fondo, número de personas o voces que hacen la llamada. 

 

Deberá poner atención al sexo, edad de la persona, tono de voz, ánimo (calmado, agitado, 

nervioso, etc.), si posee algún acento de nacionalidad o localidad. 

 

En cuanto se corte la comunicación, la persona que recibió la llamada deberá dar de inmediato 

aviso a la Directora y deberá dejar un registro escrito de los detalles de la llamada. 

 

La Directora dará la orden de proceder a dar la alarma y dará aviso a Carabineros. 

 

El personal docente y los alumnos deberán salir de la sala rápidamente, y dirigirse a la Zona de 

Seguridad en orden, sin correr, ni gritar, ni empujarse, evitando aglomeraciones. 

 

El personal docente será el último en salir de la sala, procurando que todos los alumnos salgan, 

llevando consigo el libro de clases, verificando que todos los alumnos se encuentren a resguardo 

y atento a las instrucciones. 

 

Se procederá a hacer evacuación a la Zona de Seguridad del exterior del recinto (Plaza ubicada en 

Ramón Freire con Lagunilla). El personal docente deberá estar atento a todos los alumnos, 

cuidando que no se dispersen. 

 

La auxiliar Patricia Conejero deberá cerciorarse que no quede nadie en el establecimiento e 

intentará identificar la existencia algún objeto sospechoso, no debe acercarse, sólo identificar la 

zona para informar a Carabineros, luego procederá a cerrar las puertas hasta la llegada de 

Carabineros y se revise el lugar. 

 

En caso de producirse una explosión 

 

Se dará de inmediato aviso a Carabineros y Ambulancia. 

 

La Auxiliar Patricia Conejero junto a Carabineros serán los responsables de establecer el control 

de acceso al recinto y a las áreas afectadas. 

 

Se deberá llamar a los servicios de salud, para solicitar toda la ayuda médica que se necesite. 

 

Se dirigirán todos los esfuerzos a la búsqueda, rescate y ayuda a las posibles víctimas además de 

proteger la propiedad. 

 

Se cooperará en todo lo posible con Carabineros, Bomberos y Policía de Investigaciones, en la 

investigación de la situación o explosión. 

 

Evaluación de Daños 
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Luego se deberá realizar una evaluación de los daños, tomando en consideración los efectos de la 

emergencia sobre las áreas afectadas. 

 

Se realizará una evaluación a las instalaciones por la Directora y un experto, quien debe entregar 

un informe en el que se indique si pueden ser utilizadas las instalaciones.  

 

Se asegurará que se verifiquen riesgos eléctricos, químicos y estructurales en el área afectada 

 

Si las instalaciones son aprobadas por un experto, la Directora dará la orden de retomar las 

actividades normalmente. 

 

Se gestionarán todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o restitución de la 

propiedad, equipos o materiales del recinto que se hayan visto afectados o destruidos durante la 

emergencia. 

4  Ejercicio de simulacros. 
 

Con  los simulacros se prueba la efectividad del plan de respuesta ante una emergencia. Si el 

equipo humano es suficiente, si los medios son adecuados, también se detectan errores u 

omisiones en el contenido del plan, para mejorarlo. Además de entrenar a la comunidad escolar 

en la autoprotección. 

 

El simulacro se realizará cuando el establecimiento se encuentre en un máximo de ocupación, en 

su actividad escolar. Para su realización el alumnado no será avisado del día y la hora del 

ejercicio. 

 

Tiempos tentativos: 

 

 Evacuación total de la escuela  7 minutos. 

 Evacuación de cada una de las plantas 3 minutos. 

 

En todo caso, la interrupción de la actividad escolar no debe exceder los 30 minutos. 

 

Para la realización del ejercicio, no será necesaria la presencia de las entidades de apoyo 

(Carabineros, Bomberos y Servicios de Salud), ya que es un ejercicio escolar.  

 

Luego de realizado el simulacro se procederá a dejar registro y se evaluará de acuerdo a la ficha 

que se adjunta a continuación. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EJERCICIO 

 

 Simulación Simulacro Fecha  

Tipo de Ejercicio   Lugar  

 

Objetivo General 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

Resumen del Evento 

 

 

 

 

 

De los Roles 

 

Roles Participantes en Gestión de Respuesta 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

Roles Participantes Afectados del Evento 

 

 

 

 

Comentarios 
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N° Aspectos Específicos Medidos Resultados 

1.  Óptimos Aceptables No Aceptables 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Comentario General 

 

 

 

 

Evaluador Firma Fecha de Entrega de La Evaluación 

   

 

Luego de los ejercicios se revisará el Plan, y se mejorarán los puntos 

necesarios. Recuerde que no es necesario que ocurra una emergencia para 

probar la efectividad del plan. 
 

Distribuir a todos los integrantes de la comunidad, pero Recuerde NO ENTREGAR LAS 

DIRECCIONES Y TELEFONOS DE LAS ENTIDADES DE APOYO. 

 

Nota: Guardar actas, fichas y evaluaciones de ejercicios en un archivador, en el cual sea fácil 

realizar cambios. 
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