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1. INTRODUCCIÓN
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano se ubica dentro del “cordón de fuego” del
pacífico, donde convergen las placas de nazca y sudamericana, es una de las zonas de mayor actividad
sísmica y volcánica del planeta. debido a su situación geológica, el segmento andino comprendido entre
las ciudades de Santiago y Puerto Montt, concentra más de 50 volcanes que han tenido erupciones
históricas. por contar precisamente, con una alta cordillera desde donde bajan numerosos ríos de
considerable caudal, es propenso a inundaciones, aludes y aluviones. debido a sus extensas costas, los
tsunamis (maremotos) también constituyen una amenaza permanente.
paralelo a ello, nuevo riesgo enfrenta el país a medida que avanza el desarrollo económico en general. los
accidentes químicos constituyen un riesgo emergente. por otra parte, en chile han muerto sobre 15 mil
personas en accidentes de tránsito en los últimos 10 años y la delincuencia no hace distingos geográficos,
sociales, etc.
con el propósito de alcanzar una cultura nacional preventiva, se hace necesario un cambio de costumbres,
de hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, supone un proceso que debe iniciarse a la más
temprana edad, para lo cual el sistema educacional emerge como una instancia insustituible.
2. ALCANCE
El presente Plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al exterior del establecimiento
Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco de Linares, considerando los efectos de fallas en los
procedimientos internos, de las fuerzas de la naturaleza, y actuación de personas ajenas a la unidad.
Estos efectos pueden poner en riesgo la salud y la integridad de los estudiantes y trabajadores que
diariamente concurren a la unidad, por lo que, el presente Plan entrega procedimientos de actuación frente
a las probables contingencias.
3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE SEGURIDAD






Generar en la comunidad una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad
colectiva de seguridad.
Proporcionar a los párvulos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus
actividades formativas.
Constituir en el establecimiento educacional, Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco de Linares
un modelo de protección y seguridad, aplicable en el hogar y en la realidad circundante de los
estudiantes.
Capacitar en cómo enfrentar las distintas emergencias que puedan afectar a la organización.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE SEGURIDAD






Organizar a la Comunidad en torno a responsabilidades y funciones que deben desempeñar en
caso de alguna emergencia.
Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el
establecimiento para enfrentar situaciones de riesgo.
Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las acciones que se realizan para
poner en práctica el Plan de Seguridad.
Identificar factores de riesgo que permitan la propagación del virus COVID-19
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Minimizar probabilidad de contagio Covid-19 al momento de realizar un procedimiento de
emergencia.
5. ANTECEDENTES
Nombre del establecimiento
educacional

Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco
Educación PreBásica

Nivel educacional

Educación
Básica

Educación
Media

Dirección

Avenida María Auxiliadora N° 327

Comuna/Región

Linares/ Región del Maule

Nº de pisos

Diversos edificios de uno, dos y tres pisos

Nº de subterráneos

No

Superficie construida m2

552.308,82

Capacidad máxima de ocupación

1780 estudiantes

Generalidades
* Ejemplo: se trata de un edificio
antiguo de hormigón armado, con
un mínimo de elementos de
protección contra emergencias.

Construcción mixta en adobe, albañilería
reforzada y estructuras metálicas de diferentes
datas.

Cantidad trabajadores

184

Cantidad alumnos

1730

Personal externo

Casino JUNAEB

Cantidad 7

Auxiliares de aseo

Cantidad 9

Seguridad (guardias
nocturnos)

Cantidad 2

Otros: No

Cantidad 0
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6. MATRÍCULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
NIVELES DE ENSEÑANZA
(Indicar la cantidad de
matrícula)
Educación
Parvularia

Educación
Básica

155

Educación
Media

712

Masculino
(M)

52

36

Nivel
Medio
Menor

M

F

M

0

0

0

0

F
30

M
53

M
55

3°
básico
F
M
37 52

1°
Medio
F
79

Masculino
(M)
1087

PARVULARIA NIVEL
TRANSICIÒN
Transición
Transición
Menor o
Mayor o
Pre
Kínder
Kínder
M
M
86
69

4° básico

5° básico

6° básico

7° básico

8° básico

F
34

F
34

F
37

F
26

F
40

M
52

M
56

2°
Medio
M
143

Femenino
(F)
643

Nivel
Medio
Mayor

F

F
35

Completa

NÙMERO TOTAL DE ESTUDIANTES

37

PARVULARIA NIVEL MEDIO

Sala
Cuna
Mayor

2º básico

Vespertina

X

55

1º básico

Tarde

NÙMERO ASISTENTES DE LA
EDUCACIÒN
Femenino
Masculino
(F)
(M)

SALA CUNA
Sala
Cuna
Menor

Mañana

863

NÙMERO DOCENTES
Femenino
(F)

JORNADA ESCOLAR
(Marcar con “x”)

F
68

M
53

M
65

3°
Medio
M
150

F
70

M
53

4°
Medio
M
140

F
84

M
129

ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS (NEET)
NOMBRE DEL ALUMNO

NIVEL
EDUCATIVO

M /F

Tipo de NEET

Maximiliano Alonso Escalona Vallejos
Joaquin Alonso Molina Vásquez
Joaquín Antonio Quezada Rebolledo
Benjamín Arturo Vásquez Garrido
Cristóbal Alonso Mora Silva
Amanda Del Carmen Jiménez Vivanco
Martín Leónidas Padilla Barros
Moisés Amaro Norambuena Norambuena
Joaquín Alonso Salgado Mercado
Julieta Antonia Araneda Torres
Alonso Andres Araya Muñoz
Luciano Emilio Ibáñez Vergara

PK-A
PK-A
PK-A
PK-A
PK-A
K-A
K-A
K-A
K-A
K-A
1°A
1°A

M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M

TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Expresivo
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Expresivo
TEL Mixto
TEL Mixto
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Mateo Ignacio Jiménez Sanhueza
Rocío Anahís Zurita Alarcón
Pascale Antonella Guerrero Guerrero
Carlos Alejandro Lara Castillo
Matías Felipe Reyes Moya
Esteban Alonso Vivero Aravena
Agustina Antonia Meriño Cáceres
Fernando Sebastián Montecino Lagos
Esteban Caamaño
José Luís Fuentealba
Cristian Retamal
Samuel Urrutia
Dulce López
Ángel Tomas Toledo González
Eduardo Antonio Parada Villar
Lukas Sebastián Guzmán Hernandez
Dominique Emilia Labraña Muñoz
Catalina Neupayante
Lucas Antonio Bahamondes Navarrete
Benjamín Nicolás Rebolledo Bascuñán
Jorge Gatica Fuentes
Benjamín Ignacio Molina Vásquez
Lukas Carlos Hantonio Villagra Retamal
Alonso Esteban Antonio Reyes León
Martín Sebastián Canales Rojas
Lucas Tomás Zapata Muñoz
Leyla Antonella Fernanda Aguilera Urrutia
Gabriela Anaís Fuentes Jaque
Gastón Alfonso Bustamante González
Vicente Matías Gamonal Retamal
Máximo Alexander Campos Paineman
Benjamín Antonio Gangas Gangas
Maximiliano Andrés Tapia Reyes
Ángel Nicolás Jiménez Villalobos
Jesús Emmanuel Urrutia Villegas
Matías Armando Retamal Luna
Thamara Rosío Vergara Vásquez
Denisse Belén Meza Muñoz
Elsa Constanza del Pilar Reyes León
Anahí Vivanco
Benjamín Alonso Castro Pereira
Juliett Monserrat Monsalve Tapia
Jaime Vicente Freire Urrutia
Daniel Alejandro Astudillo Méndez
Agustín Alejandro Guzmán Montecinos
Luis Mario Pincheira Contreras
José Manuel López Carrillo
Mauricio Agustín Henríquez Castillo
Cristian Julián Zapata Muñoz
Josefa Antonia Tapia Rodríguez
Neil Agustín Gamín Méndez
Benjamín Leonardo Ríos González
María Paz Moya Sepúlveda
Camila Antonia Ortega San Martín
Juan Cristóbal Canales Peña
Pedro Tomás Alegría Flores
Mateo Alonso Valenzuela Muñoz
Raúl Alonso Meriño Cáceres
Agustín Renato Navarro Muñoz
Damián Maximiliano Gutiérrez Vásquez

1°A
1°A
1°A
1°B
1°B
1°B
1°B
1°B
2°A
2°A
2°A
2°A
2°A
2°B
2°B
2°B
2°B
2°B
3°A
3°A
3°A
3°A
3°A
3°B
3°B
3°B
3°B
3°B
4°A
4°A
4°A
4°A
4°A
4°B
4°B
4°B
4°B
4°B
5°A
5°A
5°A
5°A
5°A
5°B
5°B
5°B
5°B
5°B
6°A
6°A
6°A
6°A
6°A
6°B
6°B
6°B
6°B
6°B
7°A
7°A

M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M

TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Expresivo
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
DEA
TEL Mixto
TEL Expresivo
TEL Expresivo
TEL Expresivo
DEA
TEL Mixto
DEA
DEA
DEA
DEA
TEL Mixto
TEL Mixto
TEL Mixto
DEA
FIL
TEL Mixto
TEL Mixto
DEA
FIL
TDAH
TEL Mixto
TEL Mixto
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
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Trinidad Skarlett Espinoza Lobos
Aquiles Sebastian Fuentes González
Cristóbal Alonso Norambuena Rojas
Amanda Isabel Caro Flores
Matt Host Jaramillo Villar
José Tomás Fuentealba Guzmán
Maximiliano Alexander Muñoz Elgueta
Diego Antonio Luengo Lillo
Pía Yareli Carrasco Aguilar
José Thomás Carrera Manríquez
Antonella Patricia Hidalgo Albornoz
Nelson Antonio Vásquez Bustamante
Camilo Andrés Márquez Chávez
Anaís Belén Vega Grandón
Ignacia De La Paz Ortega Opazo
Benjamín Nicolás Guzmán Gutiérrez
Alonso Valentín Urrutia González
Sofía Ignacia Cares Chandía

7°A
7°A
7°A
7°B
7°B
7°B
7°B
7°B
8°A
8°A
8°A
8°A
8°A
8°B
8°B
8°B
8°B
8°B

F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F

DEA
FIL
FIL
DEA
DEA
DEA
FIL
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
DEA

Michael Jordàn Alarcòn Quintana
Sofía Nicole Valenzuela Muñoz
Sebastián Antonio Lagos Bravo
Matías Aaron Castillo Basoalto
Juan Daniel López Gutiérrez
Fernando Enrrique Rebolledo Barros
Valentina Andrea Díaz Valenzuela
Sebastián Vicente Moya Aravena
Alicia Belén Méndez Contreras
Diego Ignacio Quiroz Abarzúa
Ignacio Enrique Garrido Carter
Solange Valentina Rodríguez Chávez
Benjamín Alejandro Campos Cerda
Colomba Antonia Fuentes Vivanco
Maximiliano Alberto Barrientos Castro
Luis Javier Rivera Muñoz
Bastian Amaro Rojas Martínez
Gaspar Ignacio Tapia Ibarra
Lucyan Enry Leiva Gutiérrez
Christopher Francisco Fuentes Fuentes
Valentina Ignacia Sepúlveda Rojas
Joaquín David Ramírez Jara
Benjamín Ignacio López Sandoval
Rafael Andrés Alarcón Escobar
Constanza Jazmín Pereira Martínez
Tomás Alonso Basoalto Barros
Luciano Esteban Espinoza Bravo
Diego Ignacio Beltrán Almuna
Orlando Javier Zurita Reyes
Jesús Osvaldo Carrillo Sepúlveda
Josefa Belén Lara Urrutia
Martina Eluney Solorzano Alarcón
Aron Jeremías Reveco Padilla
Savka Colomba Padilla Reveco
Matilde Ignacia Fernández Matta
José Luis Castañeda Barros
Cristóbal Eduardo Mesa San Martín
Martín Enrique Muñoz Rojas
Fernando Ariel Norambuena Alarcón
Arturo Andrés Cofré Arancibia
Ángeles Javiera Castro Lillo

1° Medio A
1° Medio A
1° Medio A
1° Medio A
1° Medio A
1°Medio B
1°Medio B
1°Medio B
1°Medio B
1°Medio B
1° Medio C
1° Medio C
1° Medio C
1° Medio C
1° Medio C
1° Medio D
1° Medio D
1° Medio D
1° Medio D
1° Medio D
2° Medio A
2° Medio A
2° Medio A
2° Medio A
2° Medio A
2° Medio B
2° Medio B
2° Medio B
2° Medio B
2° Medio B
2° Medio C
2° Medio C
2° Medio C
2° Medio C
2° Medio C
2° Medio D
2° Medio D
2° Medio D
2° Medio D
2° Medio D
3° Medio B

M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F

FIL
TDA
DEA
DEA
DEA
FIL
FIL
FIL
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
FIL
TDAH
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
TDH
DEA
DEA
DEA
DIL
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Jesús Alfonso Apablaza Luengo
Carlos Patricio Urrutia Orellana
Leandro Morinson Aravena Villar
Andrés Yeison Valdés Castro
Iván Alonso Ortega Vielma
Valentina Loreto Canales Rojas
Martina Isidora Loyola Monsalve
Luis Alejandro Cáceres Tapia
Víctor José Ávila Casto
Thomás Alejandro Sepúlveda Cofré
Guillermo Esteban Fariña Vergara
Juan Luis Zúñiga Contreras
Pablo José Jara Muñoz
José Elías Acuña Gajardo
Renato Enrique Lara Carrasco
Abdón Alexis Enrique Núñez Castillo
José Ignacio Retamal Aravena
Javier Esteban Carrasco Parada
Sebastián Alejandro Moreno Martinez
Jhon Armando Valdés Marchant

3° Medio B
3° Medio B
3° Medio B
3° Medio B
3° Medio B
3° Medio C
3° Medio C
3° Medio C
3° Medio C
3° Medio C
3° Medio D
3° Medio D
3° Medio D
3° Medio D
3° Medio D
4° Medio D
4° Medio D
4° Medio D
4° Medio D
4° Medio D

M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
FIL
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA
DEA

ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTE: (NEEP)
NOMBRE DEL ALUMNO
NIVEL
M /F
Tipo de NEET
EDUCATIV
O
Alfonso Eduardo Hernández Gangas
Cristóbal Alonso González Avendaño
Israel Alonso Suazo Parada
Facundo Didier Hachim Ortega
Andrés Vásquez
Javier Rojas
Josefa Campos Zagal
Emily Charlotte Vega Grandón
Bastián Jesús Palma Salgado
Ema Valentina Soto González
Felipe Julián León Vásquez
Augustin Emiliano Muñoz Meza
Dylan Alejandro Bruna Yáñez
Fernando Andrés Jaramillo Villar
Franco Valentino Lara Urrutia
Bastián Ignacio Mesa San Martín
Mateo Enrique Astudillo Méndez
Agustín Antonio Sepúlveda Rojas
Nicolás Wladimir Vásquez Orellana
Martina Antonella Meza Muñoz
Benjamín Antonio Araya Tapia
Vicente Alejandro González Vásquez
Emilio Nicanor Vargas Ortega
Royer Felipe Bustamante Opazo
Hernán Jesús De La Paz Retamal
Josefina Nazareth Lara Carrasco
Guillermina Isabel Hernández Carrasco
Javier Ignacio Ríos Jara
Luis Horacio Retamal Aliaga
María Inés Barra Pérez
Anyelina Izamar Suazo Aravena
Felipe Antonio de la Vega Morlaes
Agustín Eduardo Quijada Jara

PK-A
K-A
1°A
1°B
2°A
2°A
2°B
3°A
3°B
3°B
4°A
4°B
5°A
5°A
5°B
5°B
6°A
6°A
6°B
6°B
7°A
7°A

M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M

TEA
TEA
TEA
DIL
TEA
TEA
TEA
DIL
TEA
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
TEA
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL

1° Medio A
1° Medio A
1°Medio B
1°Medio B
1° Medio C
1° Medio D
1° Medio D
2° Medio A
2° Medio A
2° Medio B
2° Medio B

M
M
M
F
F
M
M
F
F
M
M

DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
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Alexis Andrés Cerda Inostroza
Jesús Alexis Troncoso Villar
Ángeles Javiera Castro Lillo
Catalina Paz Castro Stuven
Benjamín Cristobal Ortega Bravo
Sebastián Alexander Cabezas Muñoz

2° Medio C
2° Medio D
3° Medio B
3° Medio C
3° Medio D
4° Medio D

M
M
F
F
M
M

DIL
DIL
DIL
DIL
DIL
Discapacidad Auditiva

7. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS
Cantidad de extintores

62

Gabinete red húmeda

Cantidad

3

Pulsadores de emergencia

Cantidad

Botones de alarma y
control remoto

Detectores de humo

Cantidad

Red seca
Red inerte
Iluminación de emergencia

Altoparlantes

8. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR
a) Director(a)
Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa-preside y apoya al comité y sus acciones. El
director, será el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la evaluación
de las instalaciones del Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco de Linares, ya que es la persona que
tiene a cargo la dirección del establecimiento.
b) Coordinador(a) de la seguridad escolar
En representación del director, coordinara todas y cada una de las actividades que efectúe el comité. La
coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: seguridad. El coordinador
deberá, precisamente, lograr que los integrantes del comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al
máximo las potencialidades y recursos. Para ello deberán valerse de mecanismos efectivos de
comunicación. Como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que
genere el comité, además, deberá tener permanentemente contacto oficial con las unidades de bomberos,
carabineros y de salud del sector donde esté 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.
c) Representantes de asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados.
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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.
d) 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 solo en
los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una
emergencia.
e) Representantes de otros organismos, tales como cruz roja, defensa civil, scout, 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.

9. CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre de contacto
Director: Padre Jorge Barrera Luengo
Coordinador de Seguridad Escolar: Miguel Rivas Sepúlveda

INSTITUCIÓN
Carabineros

Bomberos

NOMBRE
CONTACTO
Ferner Iturrieta
Sargento II
Carlos Retamal
M.

EN CASO DE (Tipo
de
emergencia)
Robo-hurto-asaltomaltratoSiniestros.
Siniestros

NUMEROS
DE
CONTACTOS
949650721
984288444
732213222
732210172

Número de
Contacto
732210156
993440181

DIRECCIÓN
Carlos
Ibáñez del
Campo S/N
Valentín
Letelier 199
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FECHA DE CONSTITUCION COMITÉ: Mayo 2022

FIRMA DIRECTOR (a) ESTABLECIMIENTO
NOMBRE

FUNCIÓN/ESTAMENTO

P. Jorge Barrera Luengo sdb.

Director

Carmen Gloria Hidalgo A.

Rectora

Helmo González Lillo

Administrador

Miguel Rivas Sepúlveda

Inspector General

Luis González Díaz

Inspector Nivel

Rodrigo Salgado Lagos

Profesor área técnica

Catalina Castillo Opazo
Trinidad Villagrán Pincheira

Presidente CGPA
Presidente CGE

Rol
Representante
congregación
Representante
congregación
Coordinador de
piso
Coordinador
General
Coordinador de
piso
Representante
docente
Representante
PPAA
Representantes
estudiantes

Coordinador general de emergencia

Miguel Rivas Sepúlveda

Cargo

Coordinador de Ambiente

Fono

993440181

Remplazo coordinador general de
emergencia

Rubén Montecinos Delgado

Cargo

Encargado de convivencia

Fono

993596714

CELULAR
732210156
977596205
938626744
993440181
931988578
997412297
988194117
976358797
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a) Coordinadores de piso o área
NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

REEMPLAZANTE

Helmo González Lillo

Patio de don Bosco

Juan Fernández Molina

Luis González Díaz

Cancha de fútbol media

Regina Álvarez Sepúlveda

Rubén Montecinos
Delgado

Patio de la Virgen

Miguel Fernández Zapata

Raúl Cofré Caniqueo

Patio de básica

Mario Gutiérrez Ubal

Jazmín Zúñiga Zúñiga

Patio de pre básica

Loreto Beltrán Navarrete

b) Monitores de apoyo
NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

REEMPLAZANTE

Juan Fernández Molina

Patio de don Bosco

Claudio Quijada Vergara

Guillermo Guzmán Escobar

Patio de don Bosco

Iván Henríquez Medel

Regina Álvarez Sepúlveda

Cancha de fútbol

Ángel Alcántara González

Rodrigo Salgado Lagos

Cancha de fútbol

Carlos Hidalgo Alegría

Diego Leitón Rebolledo

Patio de la Virgen

Ruperto Cortés Cabello

Gabriel Venegas Matabenitez

Patio de Virgen

Eduardo Verdugo Becerra

Francisco Valenzuela Alvarado

Patio de básica

Eric Riquelme Martínez

Roberto Carrasco Albornoz

Patio de básica

Javier Soto Molina

Marcela Berríos Fonseca

Patio de pre básica

Jilda Martínez Fuentes

Myriam Villar Gómez

Patio de pre básica

Daniela García
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c) Acta de reuniones
*(Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad Escolar).
ACTA DE REUNIONES
Tema Reunión:
Fecha:
Lugar:

Asistentes:

Compromisos

Compromisos adoptados

Fecha de cumplimiento de
compromisos

Responsables
de
compromisos.
Seguimiento
de
compromiso
s.
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10. ORGANIGRAMA

Coordinador
General de la
Emergencia
Titular: Miguel
Rivas S.

Suplente:
Ruben
Montecinos

Coordinadores
de piso
Patio Don Bosco
Titular: Helmo
González Lillo
Suplente: Juan
Fernández Molina
Cancha de fútbol
media
Titular: Luis González
Díaz
Suplente: Regina
Álvarez Sepúlveda
Patio de la virgen
Titular: Rubén
Montecinos Delgado
Suplente: Miguel
Fernández Zapata
Patio de básica
Titular: Raúl Cofré
Caniqueo
-Suplente: Mario
Gutiérrez Ubal
Patio de pre básica
Titular: Jazmín
Zúñiga Zúñiga
Suplente: Loreto
Beltrán Navarrete

Monitores
de apoyo
Patio Don Bosco
Titular: Juan Fernández Molina
Suplente: Claudio Quijada Vergara
Patio Don Bosco
Titular: Guillermo Guzmán Escobar
Suplente: Iván Henríquez Medel
Cancha de fútbol
Titular: Regina Álvarez Navarrete
Suplente: Ángel Alcántara González
Cancha de fútbol
Titular: Rodrigo Salgado Lagos
Suplente: Carlos Hidalgo Alegría
Patio de la Virgen
Ttular: Diego Leitón Rebolledo
Suplente:Ruperto Cortés Cabello
Patio de la virgen
Ttular: Gabriel Venegas Matabenitez
Suplente: Eduardo Verdugo Becerra

Patio de Basica
Titular: Francisco Valenzuela Alvarado
Suplentes: Eric Riquelme Martínez

Patio de Basica
Tittular:Roberto Carrasco Albornoz
Suplente: Javier Soto Molina
Patio de pre basica
Ttular:Marcela Berríos Fonseca
Suplente: Jilda Martínez Fuentes
Patio de pre basica
Titular: Myriam Villar Gómez
Suplente: Daniela García
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11. ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO?

FECHA

¿QUÉ NOS
SUCEDIÓ?

2010

Terremoto

2016

Incendio de la
comunidad y
parte internado

ANÁLISIS HISTORICO ¿QUÉ NOS HA PASADO?
DAÑO A
¿CÓMO SE
DAÑO A LA
PERSONAS
ACTUÓ?
INFRAESTRUCTURA
No

No

Sin personas al
interior del
Establecimiento.

Si

Alumnos internos
dentro del
establecimiento y
inspector

Si

SEGUIMIENTO
Se activa un Plan
de protección y
seguridad frente
a Sismos.
Se activa un Plan
de protección y
seguridad frente
a incendios.

INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría
pasar?
CONDICIONES DE
RIESGOS

UBICACIÓN

IMPACTO
EVENTUAL

ENCARGADO/A
DE
SOLUCIONARLO

Accidentes de transito

Calles aledañas alto
transito

Atropello.

Balaceras

Inmediaciones

Muerte y heridos.

Incendios

Colegio - alrededores

Sismos

Zona de sismos frecuentes

Golpes, quemaduras,
daños materiales.
Daños o pérdidas
humanas y materiales.

Intoxicación

Al interior del
Establecimiento

Daños humanos.

Explosiones

Al interior del
Establecimiento

Daños a la propiedad
y
humanas.

Comité de
Seguridad

Contagios por virus o
bacterias.

Al interior del
Establecimiento

Contagio colectivo
entre personas

Primeros auxilios
Comité de
Seguridad

Daños a las personas.

Comité de
Seguridad

Daños a la propiedad

Comité de
Seguridad

Problemas sanitarios.

Comité de
Seguridad

Robos
Corte de energía
eléctrica
Corte de red de agua
potable

Al interior del
Establecimiento
Al interior del
Establecimiento
o en el sector.
Al interior del
Establecimiento
o en el sector.

Equipo Directivo
Comité de
Seguridad
Comité de
Seguridad
Comité de
Seguridad
Comité de
Seguridad
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12. ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS
Riesgos/Punto Crítico

INTERNO/EXTERNO

IMPACTO EVENTUAL

SOLUCIONES POSIBLES

Caída a mismo y distinto nivel Interno
(Piso húmedo, escaleras, sillas)

Caída a mismo nivel o Aumentar
fiscalización,
altura para algún niño y señalética visible, cinta
funcionario.
antideslizante, reja para
impedir paso a niños más
pequeños.

Contacto
eléctrica)

Quemaduras,
daño Señalética
humano fatal, corte reparar o
circuito y corte de luz puertas.
para el colegio.

con

(energía Interno

de peligro,
cambiar sus

Golpes Con o contra (Riñas, Interno/externo)
objetos, vehículos)

Heridas,
muscular,
cortes.

Contacto
con
agentes Interno
biológicos
(Contagios
o
enfermedades por virus y o
bacterias.)

Enfermedades,
contagios
colectivos,
dolor muscular, fiebre,
falta de oxígeno, tos,
vomito, daño humano
fatal.

Atrapamiento con o contra Interno
(maquinas, equipos, vehículos,
objetos, materiales)

Heridas,
muscular,
cortes.

Venta de drogas en el sector

Riesgo de consumo y Solicitar mayor resguardo
venta de drogas hacia policial (se ha hecho sin
nuestros estudiantes
respuestas concretas)

Externo

Dolor Aumentar
fiscalización,
lesiones, señalética visible.
Aumentar
fiscalización,
señalética visible, difusión
de información, lavado de
manos, uso de mascarilla.

Dolor Aumentar
fiscalización,
lesiones, señalética visible, difusión
de información.

Campañas de prevención y
formación
con
la
comunidad
Tapa de cámara en las afueras Externo
del colegio que se rompe con
los vehículos

Riesgo de caídas o
accidentes para los
miembros
de
la
comunidad educativa y
comunidad en general

Solicitar
instalar
protecciones alrededor de
estas cámaras
Solicitar instalar letreros
que
insistan
en
no
estacionarse en este lugar
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Ataques a estudiantes en las Externo
cercanías del colegio

Riesgo de agresiones y Solicitar resguardo policial
abusos
sexuales a Carabineros (se ha
estudiantes
de
la hecho)
comunidad

Comercio clandestino

Los
estudiantes Control por parte de la
arriesgan
consumir municipalidad de venta de
alimentos sin control de alimentos sin permiso
calidad y además para
tratar de comprar se
acercan por la calle,
pudiendo
ser
atropellados

Externo
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13. MEDIDAS REALIZADAS POR VIRUS COVID - 19
Riesgos/Punt
o Crítico

UBICACION
EXACTA

IMPACTO
EVENTUAL

Interno

Portería

Ingreso de
personas con
posible contagio

Interno

Todos los
sectores
abiertos y
cerrados

INT. /EXT.

SOLUCIONES
POSIBLES
Toma de
temperatura

RECURSOS
NECESARIOS
Termómetros
infrarrojos
Cámara
termográfica
Pulverizadoras o
equipos de
sanitización

Posible contagio
a través de
diversos medios

Sanitización de
todos los
espacios

Interno

Todos los
sectores
abiertos y
cerrados

Posible contagio
del virus a través
de saliva,
respiración y
manipulación

Uso de
mascarillas y
guantes
desechables
para todas las
personas que
ingresen al
centro educativo

Interno

En sectores de
ingreso a
escaleras y
pasillos
estratégicos

Traslado de virus
y bacterias a
través del
calzado

Uso de
pediluvios
estratégicos

Pediluvios en
diversas
ubicaciones

Interno

En portería,
salas de clases,
laboratorios,
comedores, etc.

Posible contagio
a través de las
manos

Uso de alcohol
gel para toda la
comunidad
escolar

Dispositivos con
alcohol gel

En los diversos
patios del
colegio

Evitar
aglomeraciones
en baños y dar
alternativas para
el lavado
frecuente de las
manos

Ubicar
dispensadores
de agua con
jabón y papel
secante en los
patios de recreo
y esparcimiento

Posibles
contagios de
covid-19 en la
comunidad
escolar

Interno

Líquidos de
sanitización
Mascarillas
desechables y
reutilizables
Guantes
desechables de
látex

Dispensadores de
agua con jabón y
papel secante
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14. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
Ubicar en el croquis las zonas de amenazas, zonas de seguridad, vías de evacuación,
extintores, riesgo eléctrico, llave de corte de gas, etc.
Extintor

Edificio Central

Edificio Juan Pablo II

Red Húmeda

Llave de gas

Tablero
eléctrico

Zona de
seguridad

Vía de
evacuación
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Oficinas prebásicas

Edificio segundo piso sala de profesores, biblioteca.
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Edificio tercer piso

Salas Prebásica y laboratorio de vinos.

Edificio segundo piso enseñanza básica
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Casino asistente de la educación y bodega de fermentación.

Casino junaeb, teatro y oficinas.
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Edificio segundo piso Juan Pablo II

Laboratorio de alimentos

Maquinaria
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Edificio Central segundo piso

Laboratorio Avícola
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Laboratorio mecánico automotriz

Laboratorio de lechería
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Laboratorio Frutales

Laboratorios porcinos

Laboratorio Quesería
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Laboratorio cecinas

Edificio prebásico
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15. PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Incluye todas las acciones que desarrollará el Establecimiento Educacional, ya sean
preventivas o de respuesta, con el fin de fortalecer capacidades.

ACCIONES

ACTIVIDADES

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
REQUERIDA

RECURSOS Y
APOYOS
REQUERIDOS
(HUMANOS O
MATERIALES)

¿QUIÉN
REALIZA
SEGUIMIENTO
DE LA
ACTIVIDAD?
Encargado
general de
Seguridad

Afiches –
videos murales

Reunión de
socialización.

Sismos
Incendios
Intoxicaciones

Para la realización de
esta actividad se
requiere de un
megáfono.
Y un aparato sonoro
adecuado.

Se requiere de
estudiantes
capacitados para la
emergencia, y las
zonas de seguridad
identificadas de
forma clara.

Equipo de
coordinación de
seguridad será el
encargado de
realizar
seguimiento.

Prevención y
autocuidado
por Covid 19

Afiches –
videos –
murales
Charlas –
Foros

Se requiere una
inducción para toda la
comunidad educativa
estableciendo
responsabilidades a
determinadas
personas en cada
nivel.

Los afiches se deben
poner en lugares
estratégicos para que
puedan ser vistos por
todas laspersonas.

Se establecerá un
responsableen
cada sala para
monitorearque
exista prevención
y auto cuidado
permanente.

Acciones a
seguir
(Protocolos)

Robos
Hurtos
Explosiones
Accidentes de
tránsito y
accidentes en
la escuela.

Se establecerán
protocolos de acción
inmediata frente a
cualquiera de estas
situaciones que se
puedan presentar.

Capacitaciones

Capacitacion
es a los
funcionarios.

Reuniones:
Comité de Seguridad
Escolar.

Inducción al Pise
con PPAAy CE.

Reunión
PPAA y
Reunión de
Estamentos.

Se llevará a efecto
reunión con cada
estamento de la
comunidad educativa
con el propósito de
explicar el PISE.

Sensibilizacióna
la comunidad

Simulacros de
acuerdo a
emergencias

Copia del
PISE 2022

Coordinación se
pondrá en contacto
con la autoridad
pertinente a través de
las redes de apoyo
que se
generan cada año.
Identificación de
recursos y
tramitación de
aquellos que
falten.
El coordinador de
seguridad será el
encargado de
moderar la reunión

El encargado de
seguridad será el
responsable de
llevar a cabo los
protocolos
de acción

Encargado de
seguridad.

El coordinadorde
seguridad
mantendrá un
monitoreo
permanente.
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16. Plan de capacitación
Incluye todas las capacitaciones que desarrollará el Establecimiento Educacional, ya
sean preventivas o de respuesta, con el fin de fortalecer capacidades.
Temas

Responsable

Vacaciones

Una vez al mes
Cuando
corresponda

Vacaciones
Enero

Febrero

Vacaciones

Una vez al mes

Vacaciones

Una vez al mes

Vacaciones

Cuando
corresponda

Vacaciones

Una vez al mes

Sensibilización a la comunidad Pise 2022

Marzo

Simulacros de emergencias

-

Encargado general de
Seguridad

-

Encargado general de
Seguridad
Comité de Seguridad
Escolar.

Inspección de extintores
Charla sobre protocolo virus covid 19
Abril

-

Capacitación sobre uso de mascarilla covid 19
Inspección general y medio ambiente
Simulacros de emergencias
Mayo

-

Comité de
Escolar.
Comité de
Escolar.
Comité de
Escolar.
Encargado
Seguridad

Seguridad
Seguridad
Seguridad
general de

Cuando
corresponda
Cada dos meses
Una vez al mes
Una vez al mes
Una vez al mes
Una vez al mes
Cada dos meses

Charla de Seguridad emergencia en sismo

Inspección orden y aseo lugar de trabajo

Junio

Plazos

Inspecciones de extintores

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.
Prevencionista
de
riesgos

Capacitación sobre uso de extintores
Vacaciones

Una vez al mes
Una vez al año

Vacaciones
Julio

Vacaciones
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Inspección general y medio ambiente
Agosto

Simulacros de emergencias
Charla de seguridad sobre procedimiento de
accidentes de alumnos
Inspección de salas del establecimiento

Septiembre

Charla sobre el uso del botiquín de primeros
auxilios
Inspecciones de redes húmedas
Simulacros de emergencias

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Encargado general de
Seguridad

Cada dos meses

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Encargado general de
Seguridad

Cada dos meses

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Comité de Seguridad
Escolar.

Una vez al mes

-

Encargado general de
Seguridad

Cada dos meses

-

Comité de Seguridad
Escolar

Una vez al mes

Octubre
Capacitación sobre incendios
Inspección general y medio ambiente
Noviembre
Charla sobre medidas preventivas covid 19
Inspección señaléticas
Simulacros de emergencias
Diciembre
Charla de Seguridad sobre clima extremo
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17. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
a) Grupo de emergencia
La misión del grupo de emergencia 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 (Anexo 2. Nómina grupo
de emergencia).
b) 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.
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.
Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de
emergencia.
En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad CChC 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.

c) Coordinador de piso o áreas
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:



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.
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 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
 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.
d) 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 (3º
y 4º medio en el caso de que
existieran)

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.

e) Sección de vigilancia o portería
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
 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.
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18. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

Ante la ocurrencia de un accidente que comprometa la participación de un estudiante, ya sea al interior
establecimiento, en trayectos o salidas pedagógicas se entenderá el criterio de actuación bajo la siguiente
tabla.

INCIDENTE

LEVE

Un suceso que tiene lugar de manera imprevista. Pero no tiene por qué ocasionar daño
alguno en personas o cosas.

No está en riesgo la vida de la persona

GRAVE

Corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definiciones de tipo
operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico legales.

MORTAL

Corresponde al accidente que provoca la muerte en forma inmediata o como consecuencia
directa del accidente.
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a) Procedimiento

Objetivo

Ejecutar procedimiento en casos de accidentes de los estudiantes al interior del
establecimiento, en trayectos o salidas pedagógicas.
1. Ejecución:



Docente y/o asistente de educación a cargo del grupo del nivel afectado.
Inspectores del área enseñanza básica
Titular: Raúl Cofré cel. 9-92130015 Suplente: Mario Gutiérrez Cel. 9-83237798
 Inspectores del área enseñanza media
Titular: Miguel Rivas Cel. 9-93440181 Suplente: Luis González cel. 9-31988578
2. Seguimiento

Responsabilidades



Técnico en enfermería
Titular: Javiera Lagos Muñoz Cel. 9-54904597 Suplente: Jazmín Zúñiga cel. 996115712
3. Acompañamiento.


•

Monitores de apoyo
Titular: Rubén Montecinos Cel. 9-93596714 Suplente: Regina Álvarez S.

cel. 9-94980572
Docente o asistente de educación
 Ocurrido el accidente, inmediatamente* se debe informar a inspector (a) del área
y resguardar el acompañamiento del estudiante.
 Trasladar al estudiante a sala de primeros auxilios para evaluar el estado del
accidente, según gravedad se decidirá si es enviado a centro asistencial definido
en este protocolo (este traslado será realizado en vehículo del establecimiento)
NOTA: La Tens del establecimiento será la encargada del seguro escolar y solo en
casos de salidas pedagógicas el docente o asistente de educación a cargo deberá
llevar consigo el seguro escolar.
Procedimiento
en
caso de accidente Técnico en enfermería del establecimiento: Javiera Lagos Muñoz Cel: 9-54904597
1. Evaluado el accidente, debe llamar vía telefónica al adulto responsable del
estudiante para informar de lo ocurrido. Si la familia no responde las llamadas
telefónicas, se hará visita domiciliaria de forma inmediata.
2. Se identifica si el estudiante posee seguro de salud privado o público. (seguro
privado se traslada al estudiante a centro de salud establecido por el seguro
privado) (seguro público se procede al punto 3)
3. Completar seguro escolar. (en caso de que sea una Salida Pedagógica), este
debe ser llevado por el docente o asistente de educación a cargo del grupo).
4. Coordinar el proceder, tomando contacto con móvil que hará el traslado al
servicio de salud.
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5. Registrar

accidente en documento denominado “Registro de
Investigación de Accidente del estudiante.

Centros deSalud
cercanos al
establecimiento




Hospital Base de Linares
Cesfam San Juan de Dios

Docente o asistente de educación
 Mantener la ficha de matrícula del estudiante o Panorama Grupal del Nivel, con
antecedentes completos y actualizados (número de contacto, dirección, tipo de
medicamentos que recibe, tipo de medicamentos contraindicados, si presenta
alguna alergia, sistema deprevisión, si cuenta con algún tipo de seguro privado
de accidentes, el que no determina su uso por parte del establecimiento).
 Realizar seguimiento a la evolución del estado de salud del estudiante.
 Mantener informado del seguimiento del estudiante accidentado.
Seguimiento

Encargado prevención de Riesgos: Claudio Valverde F. Cel: 9-98335733




Asesorar a la Comisión de Investigación de Accidente perteneciente a Comité
Paritario o Comité Seguridad Infantil según corresponda, respecto a la realización
de la investigación, con la finalidad que se determinen las causas o condiciones
que lo originaron, se propongan las medidas adecuadas para evitar la repetición
de las mismas y seguimiento de las medidas aplicables.
Realizar seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y
correctivas a través del Comité Paritario o Comité Seguridad Infantil.

Difusión

Coordinador de ambiente: Miguel Rivas 9 - 93440181
Dar a conocer a las familias y funcionarias del establecimiento,el actuar frente a cualquier
evento de accidente que pueda ocurrir con los niños o niñas, a través de: dípticos,
reuniones, paneles informativos, correo electrónico, entre otras, con las tomas de
conocimiento correspondientes.

Consideraciones

Mantener publicado en un lugar visible los números decontacto correspondientes a las
redes de apoyo local (Servicio de Salud, bomberos, ambulancia,carabineros u otros).
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b) Seguros privados
En la siguiente tabla se identifica si el niño(a) posee seguro de salud privado o público con el fin de ser
enviado al centro de salud correspondiente.

IDENTIFICACIÓN DE PARVULOS QUE POSSEN SEGUROS PRIVADOS DE
ATENCIÓN
NOMBRE

SI

CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD

NO

NOTA: Por el momento no tenemos párvulos con seguro de salud privado.
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19. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE PÁRVULOS
Ante la ocurrencia de una emergencia que comprometa la participación de un párvulo, ya sea al interior
establecimiento, en trayectos o salidas pedagógicas se entenderá el criterio de actuación bajo la siguiente
tabla.

INCIDENTE

LEVE

Un suceso que tiene lugar de manera imprevista. Pero no tiene por qué ocasionar daño
alguno en personas o cosas.

No está en riesgo la vida de la persona

GRAVE

Corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definiciones de tipo
operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico legales.

MORTAL

Corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como
consecuencia directa del accidente.
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a) Procedimiento

Objetivo

Ejecutar procedimiento en casos de accidentes de los párvulos al interior del
establecimiento, en trayectos o salidas pedagógicas.
1. Ejecución:



Responsabilidades

Docente y/o asistente de aula a cargo del grupo del nivel afectado.
Inspectores del área
Titular: Jazmín Zúñiga cel. 9-96115712 Suplente: Raúl Cofré cel. 9-92130015
2. Seguimiento



Técnico en enfermería
Titular: Javiera Lagos Muñoz Cel. 9-54904597 Suplente: Jazmín Zúñiga cel. 996115712
3. Acompañamiento.


Monitores de apoyo

Titular: Raúl Cofré cel. 9-92130015 Suplente: Mario Gutiérrez cel. 9-83237798
Docente o asistente a aula
 Ocurrido el accidente, inmediatamente* se debe informar a inspector (a) del área
y resguardar el acompañamiento del niño/a.
 Trasladar al niño o niña a sala de primeros auxilios para evaluar el estado del
accidente, según gravedad se decidirá si es enviado a centro asistencial definido
en este protocolo (este traslado será realizado en vehículo del establecimiento)
NOTA: La Tens del establecimiento será la encargada del seguro escolar y solo en
casos de salidas pedagógicas la docente o asistente de aula a cargo deberá llevar
consigo el seguro escolar.
Técnico en enfermería del establecimiento: Javiera Lagos Muñoz Cel: 9-54904597
Procedimiento
en
caso de accidente

6. Evaluado el accidente, debe llamar vía telefónica al adulto responsable del niño/a

para informar de lo ocurrido. Si la familia no responde las llamadas telefónicas, se
hará visita domiciliaria de forma inmediata.
7. Se identifica si el niño(a) posee seguro de salud privado o público. (seguro
privado se traslada al niño (a) a centro de salud establecido por el seguro privado)
(seguro público se procede al punto 3)
8. Completar seguro escolar (en caso de que Salidas Pedagógicas), este debe ser
llevado por la docente o asistente de aula a cargo del grupo).
9. Coordinar el proceder, tomando contacto con móvil que hará el traslado al
servicio de salud.
10. Registrar accidente en documento denominado “Registro de
Investigación de Accidente del Niño/a.”
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Centros deSalud
cercanos al
establecimiento




Hospital Base de Linares
Cesfam San Juan de Dios

Docente o asistente de aula
 Mantener la ficha de matrícula del niño/a o Panorama Grupal del Nivel, con
antecedentes completos y actualizados (número de contacto, dirección, tipo de
medicamentos que recibe, tipo de medicamentos contraindicados, si presenta
alguna alergia, sistema deprevisión, si cuenta con algún tipo de seguro privado
de accidentes, el que no determina su uso por parte del establecimiento).
 Realizar seguimiento a la evolución del estado de saluddel niño/a.
 Mantener informado del seguimiento del párvulo accidentado.
Seguimiento

Encargado prevención de Riesgos: Claudio Valverde F. Cel: 9-98335733




Asesorar a la Comisión de Investigación de Accidente perteneciente a Comité
Paritario o Comité Seguridad Infantil según corresponda, respecto a la realización
de la investigación, con la finalidad que se determinen las causas o condiciones
que lo originaron, se propongan las medidas adecuadas para evitar la repetición
de las mismas y seguimiento de las medidas aplicables.
Realizar seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y
correctivas a través del Comité Paritario o Comité Seguridad Infantil.

Difusión

Coordinador de ambiente: Miguel Rivas 9 - 93440181
Dar a conocer a las familias y funcionarias del establecimiento,el actuar frente a cualquier
evento de accidente que pueda ocurrir con los niños o niñas, a través de: dípticos,
reuniones, paneles informativos, correo electrónico, entre otras, con las tomas de
conocimiento correspondientes.

Consideraciones

Mantener publicado en un lugar visible los números decontacto correspondientes a las
redes de apoyo local (Servicio de Salud, bomberos, ambulancia,carabineros u otros).
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b) Seguros Privados
En la siguiente tabla se identifica si el niño(a) posee seguro de salud privado o público con el fin de ser
enviado al centro de salud correspondiente.

IDENTIFICACIÓN DE PARVULOS QUE POSSEN SEGUROS PRIVADOS DE
ATENCIÓN
NOMBRE

SI

CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD

NO

NOTA: Por el momento no tenemos párvulos con seguro de salud privado.
20. ZONAS DE SEGURIDAD
Es el sector o lugar físico que razonablemente presenta mayor seguridad para los funcionarios y usuarios
de las instalaciones, en la cual pueden permanecer mientras finalizada la emergencia. Con la finalidad de
tener cohesión con el eventual desarrollo de una emergencia, se consideró también zonas de seguridad de
acuerdo a este criterio.
Por lo cual se estableció lo siguiente:
a) Zona De Seguridad (zona 1)
Se ha definido zona de seguridad 1, las mismas dependencias del establecimiento educacional, con la
diferencia que, al darse la alarma de alerta, dejarán de realizar sus funciones y se prepararán para una
posible evacuación.
Solo se utilizará mientras se verifica la emergencia y/o su control.
b) Zona De Seguridad Interna (Zona 2)
Son aquellas a las que todos los funcionarios, personal externo y visitas deben desplazarse y se
encuentran en el exterior de las instalaciones (salas y oficinas), por emergencia parcial declarada y fuera
de control. La zona de seguridad interna de las oficinas o instalaciones está ubicada en:


Patio Don Bosco

c) Zona de seguridad externa (Zona 3)
Es aquella a la que todo el personal debe desplazarse y se encuentra en el exterior del establecimiento.




Patio de la virgen
Patio Básica
Patio Pre Básica
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21. PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA Y MEDIA EN
CASO DE EMERGENCIAS
Al momento de matricular al estudiante, se debe solicitar información que permita generar contacto directo
con adulto responsable de retirar al alumno en caso de emergencia, considerando como mínimo de
información lo siguiente:






Nombre del responsable
Dirección
Lazo con el alumno
Número de teléfono móvil
Número de teléfono móvil alternativo

La información mencionada en el punto anterior, debe estar registrada y actualizada, el que deberá
mantenerse siempre en el interior de cada sala. La información debe ser verificada y de ser necesario
actualizada en la primera reunión que se lleve a cabo de vuelta del periodo de vacaciones de verano e
invierno.
En caso de emergencias, los alumnos de primero a sexto básico, el profesor (a), asistente de educación o
coordinador de piso que tienen en el momento que ocurre la emergencia procederá a la entrega del alumno
al adulto indicado en el Registro de retiro en caso de emergencias, el que deberá registrar su nombre para
proceder al retiro. Si la primera persona que llegara a retirar no estuviese registrada en listado de
emergencias, solo se procederá a la entrega si este tuviese un lazo familiar y es reconocido como tal,
debiendo registrarse de igual forma en el Registro de retiro en caso de emergencias. En la primera reunión
de apoderados se deberá dar a conocer todos los puntos antes mencionados a las familias.
En caso de emergencias, los alumnos de séptimo a cuarto medio, el director, rectora o administrador del
establecimiento procederá a autorizar que se retiren los alumnos a sus domicilios en el caso que no sean
retirados por su apoderado.
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22. PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE ESTUDIANTES DE PRE BÁSICA EN CASO DE
EMERGENCIAS

Al momento de matricular al estudiante, se debe solicitar información que permita generar contacto directo
con adulto responsable de retirar al alumno en caso de emergencia, considerando como mínimo de
información lo siguiente:






Nombre del responsable
Dirección
Lazo con el alumno
Número de teléfono móvil
Número de teléfono móvil alternativo

La información mencionada en el punto anterior, debe estar registrada y actualizada, el que deberá
mantenerse siempre en el interior de cada sala. La información debe ser verificada y de ser necesario
actualizada en la primera reunión que se lleve a cabo de vuelta del periodo de vacaciones de verano e
invierno.
En caso de emergencias, el profesor (a), asistente de educación o coordinador del área que tienen en el
momento que ocurre la emergencia procederá a la entrega del alumno (a) al adulto indicado en el Registro
de retiro en caso de emergencias, el que deberá registrar su nombre para proceder al retiro. Si la primera
persona que llegara a retirar no estuviese registrada en listado de emergencias, solo se procederá a la
entrega si este tuviese un lazo familiar y es reconocido como tal, debiendo registrarse de igual forma en el
Registro de retiro en caso de emergencias. Si ninguna persona llega a retirar al alumno, se enviará a verificar
a su domicilio alguna persona que pueda acercarse al colegio a retirar al alumno (a). En la primera reunión
de apoderados se deberá dar a conocer todos los puntos antes mencionados a las familias.
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23. PROTOCOLOS ANTE EMERGENCIAS
a) Tipos de emergencias










Procedimiento General de Evacuación, Contexto Pandemia covid 19
Procedimiento General de Evacuación
Incendio
Sismo
Erupción Volcánica
Escape de Gas
Inundación
Artefacto Explosivo
Tornado
24. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN, CONTEXTO PANDEMIA COVID 19

b) Coordinador general
Coordinador general de emergencia

Miguel Rivas Sepúlveda

Cargo

Coordinador de Ambiente

Fono

993440181

Remplazo coordinador general de
emergencia

Rubén Montecinos Delgado

Cargo

Encargado de convivencia

Fono

993596714

1. Es el responsable y máxima autoridad en la dirección de las evacuaciones y en situaciones de
emergencia.
2. Al ser avisado de una alarma de alerta se dirigirá al sector designado, de donde se informará y
coordinará los procedimientos establecidos.
3. Instruir al personal el procedimiento de corte de energía eléctrica.
4. Ordenar la evacuación a zona de seguridad externa de la oficina, considerando los siguientes
aspectos:
 Indicar y supervisar la correcta utilización de la mascarilla (Tapando Nariz y Boca).
 Indicar y supervisar que se cumpla al menos un metro de distancia entre personas.
5. Si se requiere prestar ayuda a los funcionarios, trabajadores, usuarios o visitas, verificar que esta se
efectué aplicando las medidas de seguridad establecidas por MINSAL para evitar contagios. “Guía de
Autocuidado”.
6. Ordenar la alarma externa para solicitar el apoyo de Carabineros, Bomberos, etc.

44

PLAN INTEGRAL
Ficha Diagnóstico
DE SEGURIDAD
ESCOLAR Legal-Ambiental

7. Estando en la zona de seguridad interna o externa;
- Mantener disponible Kit de Emergencia con insumos.
- Indicar y supervisar la correcta utilización de la mascarilla (Tapando Nariz y Boca).
- Indicar y supervisar que se cumpla al menos un metro de distancia entre personas.
- Indicar y verificar que la eliminación de desechos que pueden propagar el contagio del COVID19,
tales como: Mascarillas desechables, pañuelos o toallas de papel desechable, guantes, entre otros,
sean eliminados en los basureros con bolsa.
8. Informar la situación a bomberos, carabineros y asistencia de ambulancia.
9. Después de cualquier evacuación de su personal, debe verificar que todo el personal ha salido de la
instalación.
10. Al terminar la emergencia decidirá el ingreso de los funcionarios/as a la oficina a reiniciar las
actividades.
c) Monitor de apoyo, piso o áreas
NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

REEMPLAZANTE

Juan Fernández Molina

Patio de don Bosco

Claudio Quijada Vergara

Guillermo Guzmán Escobar

Patio de don Bosco

Iván Henríquez Medel

Regina Álvarez Sepúlveda

Cancha de fútbol

Ángel Alcántara González

Rodrigo Salgado Lagos

Cancha de fútbol

Carlos Hidalgo Alegría

Diego Leitón Rebolledo

Patio de la Virgen

Ruperto Cortés Cabello

Gabriel Venegas Matabenitez

Patio de Virgen

Eduardo Verdugo Becerra

Francisco Valenzuela Alvarado

Patio de básica

Eric Riquelme Martínez

Roberto Carrasco Albornoz

Patio de básica

Javier Soto Molina

Marcela Berríos Fonseca

Patio de pre básica

Jilda Martínez Fuentes

Myriam Villar Gómez

Patio de pre básica

Daniela García

1. Debe asumir el mando inmediato del personal de su sector frente a cualquier emergencia,
conduciendo, cuando sea necesario, a las zonas de seguridad externa.
2. Al producirse la alarma de alerta, recorrerá su sector informando la emergencia y solicitando a los
funcionarios/as que se preparen para una posible evacuación.
3. Si se indica evacuar guiará a su grupo hacia la zona de seguridad externa, considerando los siguientes
aspectos:
 Indicar y supervisar la correcta utilización de la mascarilla (Tapando Nariz y Boca).
 Indicar y supervisar que se cumpla al menos un metro de distancia entre personas.
4. Si se requiere prestar ayuda a los funcionarios, trabajadores, usuarios o visitas, verificar que esta se
efectué aplicando las medidas de seguridad establecidas por MINSAL para evitar contagios. “Guía de
Autocuidado”.
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5. Una vez en la zona de seguridad interna/externa, pasará lista de los funcionarios/as, para asegurarse
de que todos han abandonado el área afectada por la emergencia e informará al Jefe de Emergencia
la situación. Sumado a lo anterior deberá:
 Indicar y supervisar la correcta utilización de la mascarilla (Tapando Nariz y Boca).
 Indicar y Supervisar que se cumpla al menos un metro de distancia entre personas.
 Indicar y verificar que la eliminación de desechos que pueden propagar el contagio del COVID19,
tales como mascarillas desechables, pañuelos o toallas de papel desechable, guantes, entre otros,
sean eliminados en los basureros con bolsa.
6. Además, revisará las dependencias e informará al Jefe de Emergencia que su sector ha sido
evacuado.
d) Funcionarios (a):
Al sonar la alarma de alerta:
1. Los funcionarios/as dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de
evacuación si se indicare.
2. Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el Jefe de
Emergencia o Monitor.
Al escuchar la alarma de evacuación:
1. Todos deberán estar organizados y obedecer las órdenes dadas.
2. Evacuar utilizando la mascarilla (Tapando Nariz y Boca) y manteniendo una distancia de al menos un
metro entre personas
3. No corra, No grite, No empuje, No platique.
4. Evite llevar objetos en sus manos.
5. Continúe caminando hacia la zona de seguridad interna/externa de la oficina y espere instrucciones.
6. Una vez en la zona de seguridad interna/externa, espere en el lugar ya que se verificará la salida de
todos los funcionarios/as de la oficina
7. Espere instrucciones en su zona de seguridad.
8. Cumpla en todo momento las medidas de seguridad establecidas por MINSAL para evitar contagios
por COVID19. “Guía de Autocuidado”.
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25. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACION
a) Al sentir la alerta
1. Los funcionarios dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de
evacuación si se indicare.
2. Todo abandono del establecimiento deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema
existente o establecido (campana, teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el encargado de
emergencia.
b) Al sentir la alarma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos se organizan en fila y obedecen la orden del encargado de sala o sector
Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.
No corra, No grite, No empuje, No hable.
Evite llevar objetos en sus manos.
Una vez en la Zona de Seguridad Interna los funcionarios deben esperar que se verifique su salida.
Espere instrucciones en su Zona de Seguridad.
c) Observaciones Generales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obedezca las instrucciones de los encargados
Si el funcionario está con visitantes éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas
No corra para no provocar pánico.
No salga de la fila.
No vuelva atrás para recoger objetos personales.
Si se encuentra en otro sector, evacue con las personas de ese sector. Al salir de la instalación,
diríjase a la Zona de Seguridad correspondiente.
7. Es necesario rapidez y orden en la acción.
8. Nunca use el extintor si no conoce su manejo.
9. Cualquier duda aclárela con el encargado.
10. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.
11. Siga instrucciones de evacuación ordenadas por el encargado.
12. Siga las rutas establecidas en dirección hacia la zona de seguridad.
13. Si se encuentra con alguna visita llévela con usted.
14. Si se encuentra en otro lugar del establecimiento, intégrese a la evacuación del personal del sector.
Nota: Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la campana, excepto en
caso de incendio localizado.
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26. EMERGENCIA POR INCENDIO
a) Medidas preventivas















Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones.
No utilizar triples eléctricos (ladrones de corriente).
En caso de ser necesario, hacer uso de alargadores eléctricos (zapatilla) con sistema de
protección para los cortes o aumento de voltaje eléctrico, debidamente certificados.
Los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos inflamables
deben ser almacenados en gabinetes separados y destinados para tal efecto.
Evitar el almacenamiento de materiales, excedentes de construcción, desechos de
reparaciones de infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, que aumenten la carga
combustible de la instalación.
Respetar la prohibición de no fumar en las unidades educativas.
Los extintores deben estar señalizados y colgados a la altura máxima de 1.30 metros medidos
desde el piso.
Verificar periódicamente la mantención de los extintores y que éstas se encuentren al día. Cada
equipo debe ser certificado y permanecer ubicado en las áreas designadas.
Recordar y dar a conocer en reuniones internas el procedimiento de uso de los equipos de
extinción, conforme a los tipos de fuego que se pueden presentar en las instalaciones.
Mantener una lista actualizada con los números de emergencia
Realizar las mantenciones periódicas a las estufas y sistemas de calefacción. En las estufas de
combustión lenta (a leña), haga que limpien el ducto, al menos, una vez al año y que se
verifique su estado de conservación.
Al mantener en funcionamiento las estufas y sistemas de calefacción se debe evitar tener
cercanos materiales combustibles que puedan generar un incendio (cortinas, percheros,
papeleros, entre otros.). Proteja siempre la estufa con una barrera o protector.

b) Acciones a seguir durante la emergencia enseñanza básica y media












Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia.
Preparar a los alumnos para la evacuación total a la zona de seguridad, previo aviso del
coordinador del área.
La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio.
Llamar a bomberos.
Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas.
Mantener la calma, no correr, ni gritar.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos
Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos
El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de incendio debe
utilizar el extintor apropiado más cercano, solo si el principio de incendio es pequeño y
controlable.
El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente.
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Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las instalaciones. Si
hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo educativo del nivel
donde se encuentren.
Contar la cantidad de alumnos

c) Acciones a seguir durante la emergencia enseñanza pre básica.















Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia.
Preparar a los niños(a) para la evacuación total a la zona de seguridad, previo aviso del
coordinador del área.
La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio.
Llamar a bomberos.
Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas.
Mantener la calma, no correr, ni gritar.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños (a)
Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños (a).
El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de incendio debe
utilizar el extintor apropiado más cercano, solo si el principio de incendio es pequeño y
controlable.
El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente.
Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las instalaciones. Si
hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo educativo del nivel
donde se encuentren.
Contar la cantidad de alumnos

d) Acciones posteriores






Avisar al coordinador general sobre la emergencia ocurrida, cantidad de alumnos, personal
involucrado y estado de todas las personas.
Una vez controlada la emergencia, se debe llamar a los padres de los alumnos, explicar lo
sucedido, informar el estado de ellos y luego gestionar su pronto retiro.
Solo se permite el reingreso de los funcionarios y alumnos a la unidad educativa previa
autorización de bomberos.
Los alumnos jamás deben quedar solos en la zona de seguridad exterior de las instalaciones.
Finalmente, el Comité de Seguridad se reuniera para evaluar la situación.
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27. EMERGENCIA POR SISMO
a) Medidas preventivas
















Determinar la zona de seguridad interna (salas de clases y salas de actividades) alejadas de
ventanas y elementos colgantes que puedan caer sobre las personas. El espacio seleccionado
debe estar señalizado como ZONA DE SEGURIDAD INTERNA.
Determinar las vías de evacuación hacia la zona de seguridad de la unidad educativa (patio);
estas vías deben estar debidamente señalizadas.
Las vías de evacuación deben estar despejadas y libres de cualquier obstáculo, verificando
periódicamente esta condición.
Confeccionar planos de evacuación y ubicarlos en lugares visibles, identificando las vías de
evacuación y zonas de seguridad de la unidad educativa.
Determinar la zona seguridad externa (fuera de la unidad educativa). Esta zona debe estar
alejada de vías de tránsito de vehículos, postes, cables eléctricos y elementos que puedan caer
sobre las personas. Debe estar debidamente señalizada en los planos
Determinar la ruta segura de evacuación eligiendo calles, avenidas y/o pasajes que presenten
condiciones de desplazamiento expeditos hacia la zona de seguridad externa (fuera de la
unidad educativa).
Implementar un sistema de alarma audible que comunique la condición de emergencia a todo el
establecimiento escolar.
Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas y electricidad).
Revisar que las repisas instaladas en altura estén firmemente sujetas a la pared.
No almacenar elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura.
Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las lámparas y en
general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo.
Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y evaluar cada
simulacro para analizar las oportunidades de mejora.

b) Acciones a seguir durante la emergencia enseñanza básica y media.











Mantener la calma, no correr, ni gritar.
El docente deberá abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de
éste.
El docente reunirá a los alumnos en la zona de seguridad interna de cada sala de clases o sala
de actividades y esperar la instrucción de el coordinador del área de evacuar hacia la zona de
seguridad de la unidad educativa (patio).
El docente deberá contener a los alumnos
Deben alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo protegiendo
para que no sufran daños ni funcionarios ni alumnos
Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias.
No tratar de salvar objetos y materiales.
No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes.
Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del personal de la unidad
educativa.
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No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural evidente de las instalaciones.
Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los alumnos.
Contar la cantidad de alumnos (con la lista de asistencia)

c) Acciones a seguir durante la emergencia enseñanza pre básica













El Docente y asistente de aula deberán mantener la calma de los niños (a), no correr, ni gritar.
El docente deberá abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de
éste.
El docente y asistente de aula reunirá a los niños (a) en la zona de seguridad interna de cada
sala de clases o sala de actividades y esperar la instrucción del coordinador del área de
evacuar hacia la zona de seguridad de la unidad educativa (patio).
El docente y asistente de aula deberá contener a los alumnos
Deben alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo protegiendo
para que no sufran daños ni funcionarios ni niños (a).
No tratar de salvar objetos y materiales.
No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes.
Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del personal de la unidad
educativa.
No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural evidente de las instalaciones.
Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los niños (a).
Contar la cantidad de alumnos (con la lista de asistencia)

d) Acciones posteriores







Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya dañadas.
No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, fugas de agua
y/o derrame de productos.
Usar el teléfono solo para emergencias.
Abrir armarios, bibliotecas y muebles con cuidado.
El coordinador general debe evaluar una posible evacuación externa de acuerdo a la magnitud
de los daños de la unidad educativa o de acuerdo a las indicaciones de las autoridades.
El director deberá organizar al personal para que, una vez controlada la emergencia, se retiren
a sus domicilios.
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28. EMERGENCIA POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA
a) Medidas preventivas







Conocer el mapa de los peligros volcánicos indicados por la autoridad que puedan afectar la
unidad educativa.
Conocer el plan de emergencia frente a erupciones volcánicas de la región.
Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de apoderados
Estar alerta a las instrucciones oficiales que den las autoridades, siguiendo todas las
indicaciones entregadas.
Mantener almacenada agua embotellada y alimentos no perecibles para disponer de ellos en
una eventual evacuación.
Mantener un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas, linterna en buen estado y pilas o
baterías de reservas.

b) Acciones a seguir durante la emergencia













Mantener la calma, no correr, ni gritar.
Contener a los alumnos
Cumplir con los planes de emergencia acordados por la comunidad.
Mantener la radio encendida para recibir la información que transmitan las autoridades
correspondientes.
Cortar el suministro de agua, electricidad y gas de la unidad educativa, cerrar puertas y
ventanas.
Mantenerse alejados de valles o ríos por donde puedan bajar flujos de cenizas, rocas, lava,
lodo y/o emanaciones de gases.
Procurar no estar cerca del terreno que haya sufrido derrumbes.
Si la ceniza volcánica comienza a caer, poner en práctica la siguiente recomendación: respirar
a través de una tela humedecida en agua o implementar mascarillas desechables. Esto evitará
el paso del polvo volcánico.
Refugiarse de la lluvia de cenizas y del material volcánico bajo techos reforzados.
Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos.
Contar la cantidad de alumnos.

c) Acciones posteriores





Permanecer en la zona de seguridad externa hasta que la autoridad competente determine que
la emergencia ha terminado.
Una vez que se levante la alerta, regresar a la unidad educativa. Antes de ingresar verificar el
estado estructural.
Si hay sospecha de que los alimentos están contaminados, se deben eliminar para evitar
intoxicaciones.
Mantener la radio en sintonía para recibir información sobre la situación de la emergencia
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29. EMERGENCIA POR FUGA DE GAS
a) Medidas preventivas





Informar a Unidad de prevención de riesgos y coordinador general las fallas en el
funcionamiento de la cocina, calefón o sistema de calefacción a gas.
Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben ser
realizadas por un técnico autorizado
El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de paso una vez
finalizada la jornada laboral.
Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar solución de agua
y jabón.

b) Acciones a seguir durante la emergencia






Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata.
Llamar a bomberos.
Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas.
El director debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación inmediata de los
alumnos y el personal hacia la zona de seguridad del patio.
El director debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo a la magnitud del
siniestro.

c) Acciones posteriores









Dar aviso a la Dirección Regional de la emergencia.
Mantener la calma, no correr, ni gritar.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos
Durante toda la emergencia debes velar por el resguardo físico de los alumnos
No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego.
Reingresar al jardín infantil solo con previa autorización de bomberos.
Contar la cantidad de alumnos
Informar
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30. EMERGENCIA DE INUNDACIÒN
a) Medidas preventivas





Mantener una permanente información sobre las condiciones del clima, a través de los medios
de comunicación.
Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa y reportar las anomalías
(filtraciones) a administración.
Realizar mantención a las canaletas de agua lluvias y desagües evitando la acumulación de
hojas y basura.
Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre.

b) Acciones a seguir durante la emergencia




En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y luz de la unidad
educativa.
Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada.
Aislar el sector y no pisar los lugares inundados para evitar caídas o contacto con energía
eléctrica.

c) Acciones posteriores



Informar a director para solicitar indicaciones (posible suspensión de actividades).
En los casos en que el agua de la inundación corresponda a aguas contaminadas, el sector
deberá ser higienizado.
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31. EMERGENCIA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
a) Medidas preventivas





La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas.
Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior de la unidad educativa, evitar manipularlo
y aislar el sector.
El personal de la unidad educativa debe apagar sus celulares, debido a que éstos pueden
activar el artefacto explosivo.
Mantener actualizada una lista con los teléfonos de emergencia

b) Acciones a seguir durante la emergencia
Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o al detectar la presencia de un artefacto
sospechoso se debe:


Dar la alarma de emergencias (silbato, campana, timbre, entre otros) iniciando la evacuación
inmediata hacia la zona de seguridad externa de la unidad educativa.



Llamar inmediatamente a Carabineros.



Mantener la calma, no correr, ni gritar.



Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos



Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos



Contar la cantidad de alumnos y mantener la lista de asistencia
c) Acciones posteriores




Solo se permite el reingreso del personal y los alumnos de la unidad educativa previa
autorización de Carabineros (GOPE).
Informar a la Dirección sobre la emergencia
Una vez controlada la emergencia, si es posible, se debe llamar a los padres y/o apoderados,
explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los alumnos
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32. EMERGENCIA ANTE TORNADO
a) Medidas preventivas





Elegir un área segura:
- Sótano, Sala pequeña en la planta más baja, un baño, un armario o un pasillo sin ventanales
- El área no debe tener techo demasiado amplio
- Entre más paredes lo separan del exterior estará mejor protegido
- Preparar un botiquín de primeros auxilios
Contar con una radio a pilas y una lámpara de emergencias
Este atento a los cambios de las condiciones de tiempo, pues ello nos puede dar algunas señales de
este tipo de tiempo severo, como, por ejemplo:
- Cielo oscuro, en algunos casos de color verdoso
- Granizo grande
- Una enorme nube, oscura, demasiado baja y con un movimiento circular.
- Un ruidoso rugido, similar al de un tren
- Si ven la Tormenta acercarse, estén preparados para buscar refugio
b) Acciones a seguir durante el tornado








Quedarse dentro de la zona de seguridad
Evite los lugares con techos amplios, como auditorios, cafeterías, pasillos demasiado largos
Alejarse de las ventanas, puertas y prestar atención a las condiciones del clima
Las personas que estén en oficinas y no alcancen a ir a la zona de seguridad, meterse debajo de un
mueble resistente, como un banco de trabajo, mesa o escritorio pesado y sujétese de éste.
Use los brazos para proteger la cabeza y el cuello
escuchar una radio o cualquier otro medio de comunicación para recibir información actualizada
c) Acciones posteriores






Escuchar una radio o cualquier otro medio de comunicación para recibir información actualizada
después del tornado.
Estar alerta de los cristales rotos y las líneas eléctricas caídas.
Si hay personas heridas, no moverlas a menos que se encuentren en peligro inmediato, dado que se
puede agravar la lesión
Solicite asistencia médica.

56

PLAN INTEGRAL
Ficha Diagnóstico
DE SEGURIDAD
ESCOLAR Legal-Ambiental

33. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROBO.

a) Durante la emergencia.


Si es al inicio de la jornada o sospecha que alguien adentro del establecimiento llamar
inmediatamente a carabineros (133), y/o comisaría más cercana.



Evitar el ingreso del personal y de los alumnos hasta que no se autorice por
carabineros. Inspeccionara que no existan destrozos que puedan significar riesgo a
los alumnos y el personal.

b) Después de la emergencia.
De existir daños genera un canal de comunicación con carabineros y orientara el equipo a esperar
hasta que carabinero y oficina regional orienten procedimiento a seguir.
34. PROCEDIMIENTO EN CASO INTOXICACION MASIVA.

a) Durante la emergencia.


Informar a unidad de prevención de riesgos y coordinador General.



En caso de necesitar traslado, solicitara asesoría y apoyo a Servicio de Atención médica más
Cercano. SAMU- CESFAM.



Informar a las familias sobre lo sucedido. (Vía telefónica)

b) Después de la emergencia.


Mantendrá contacto permanente con las familias afectadas.



Solicitará apoyo para realizar reunión a las familias para explicar lo sucedido.



Solicitará a la unidad de nutrición las medidas de control y mitigación con proveedores empresa
de comida.
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35. PROCEDIMIENTO EN CASO DE BALACERA.

a) Durante la emergencia






Los estudiantes deben tirarse al suelo
(“boca abajo”). No mirar por las ventanas.
Mantener la calma, no correr ni gritar.
Los docentes y asistentes deben actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los estudiantes.
Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar) esto disminuirá la tensión de los estudiantes y los
tranquilizará.
Desplazarse a la zona de seguridad (Lejos de ventanas) arrastrándose o gateando
b) Después de la emergencia.





Informar a Carabineros o PDI de la emergencia (Equipo de Emergencia).
Una vez controlada la emergencia, llamar a los padres de los estudiantes y
explicarles lo ocurrido e informar el estado de los estudiantes. (Revisar Página
web).
Inspeccionara la infraestructura de la unidad para verificar que no existan riesgos
que puedan causar daños a los estudiantes o a las funcionarias en conjunto con
carabineros o PDI.
Si resulta alguien dañado llama a las unidades
de emergencia de Salud. Si la balacera resulta
algún fallecido llamar a Carabinero delimitar la
zona.

58

PLAN INTEGRAL
Ficha Diagnóstico
DE SEGURIDAD
ESCOLAR Legal-Ambiental

36. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE AGUA
POTABLE.
a) Antes




Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa.
En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal
estado) informar a Dirección de Educación, para que se gestiones la reparación.
Tener un Stock de Agua potable en caso de requerirla, para consumo o
preparación de alimentos.

b) Durante


Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos,
el director debe informar a la Dirección de Educación para solicitar lineamientos a
seguir.



Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, el establecimiento
educacional debe tomar decisión de que los estudiantes no asistan al colegio, por
razones de fuerza mayor, lo cual modifica la estructura del año escolar. Esta
suspensión deberá ser informada al Departamento Provincial de Educación.



Se enviará comunicación escrita y se utilizarán las redes sociales para indicar la
suspensión de clases.

Si el corte de agua se produce por una emergencia y el colegio no dispone de la
información con anticipación se actuará de la siguiente forma:


Si al término del primer bloque de comenzar la jornada de clases se confirma
que no hay agua potable en el establecimiento, las clases serán suspendidas.
Se informará la suspensión a través de redes sociales y vía telefónica.



Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases, previa
indicación de Dirección. Asimismo, se publicará en las redes sociales que
dispone el colegio.

El procedimiento del despacho de los estudiantes estará a cargo a cargo del Equipo de
Emergencia y será el siguiente:


Los cursos de pre-básica y básica permanecerán en las clases hasta que el
apoderado o transporte escolar los retire del establecimiento. Los estudiantes
de enseñanza media se trasladarán hacia la salida del colegio correctamente
formados y en compañía del profesor de asignatura que se encuentre con ellos
al momento de la emergencia para ser despachados a sus domicilios con una
comunicación.
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c) Después
Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia.
Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece la falta de
higiene.
37. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Coordinador General del Plan
Titular: Miguel Rivas Sepúlveda
Suplente: Rubén Montecinos
Tareas y/o actividades en la evacuación.











Es responsable designar a los funcionarios que conformarán el equipo de
emergencia.
Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda.
Comunica a la Dirección Regional la emergencia y seguimiento de la misma.
Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la
unidad educativa, considerando los tipos de contingencias que la pueden
afectar.
Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de emergencia
y evacuación de la unidad educativa.
Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades competentes
de la comunidad.
Debe asignar funciones de apoyo para los niveles sala cuna mayor y menor a
todos los funcionarios que no poseen responsabilidades de resguardo de los
niños/as en la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de manipuladora de
alimento, auxiliares de aseo y administrativos deben acudir al apoyo de los
mencionados niveles.
Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de niños
involucrados en la contingencia.
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Encargado de comunicaciones
Titular: Rodrigo Bustos
Suplente: Mario Poblete
Tareas y/o actividades en la evacuación





Mantiene publicado en lugar visible los números de contactos correspondientes
a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, Carabineros, entre otros).
Mantener actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios
(familiares) y de los apoderados de niños/as.
Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente en caso de
que la contingencia lo requiera.
Responsable de la confección y actualización de las credenciales de niños, en
conjunto con las educadoras de cada nivel.

Líderes de evacuación
Titular: Miguel Rivas Sepúlveda
Suplente: Rubén Montecinos
Tareas y/o actividades en la evacuación




Responsable de dar la alarma, para el inicio del procedimiento de evacuación.
Verifica el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos los
niños/as y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad correspondiente.
Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de
seguridad.

61

PLAN INTEGRAL
Ficha Diagnóstico
DE SEGURIDAD
ESCOLAR Legal-Ambiental

Encargados de Servicios Generales
Titular: Luis González
Suplente: Maritza Urrutia
Tareas y/o actividades en la evacuación



Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general).
Encargado de suspender suministro de gas

Encargados de Intervención ***
Titular: Claudio Valverde F.
Suplente: Javiera Muñoz
Tareas y/o actividades en la evacuación



Responsables del uso de los equipos que posee la unidad educativa para el
combate de amagos de incendio.
Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a los niños/as y
funcionarios/as que puedan sufrir algún tipo de lesión en la emergencia

Encargados de Evacuación por piso o área
Nombre del nivel por piso área: Patio Don Bosco
Encargados (a): Helmo González Lillo – Juan Fernández Molina
Zona de seguridad interna: Centro de salón
Zona de seguridad Externa: Patio Don Bosco
Tareas y/o actividades en la evacuación:






Pasar asistencia en Zona se Seguridad
Llamar a números de Emergencia de cada alumno si es necesario.
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas.
Reunir a los alumnos en la zona de seguridad interna (interior de la sala).
Preparar a los alumnos para dar inicio a la evacuación.
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Encargados de Evacuación por piso o área
Nombre del nivel por piso área: Cancha de fútbol media
Encargados (a): Luís González Díaz – Regina Álvarez
Zona de seguridad Externa: Cancha de fútbol media
Tareas y/o actividades en la evacuación:





Pasar asistencia en Zona se Seguridad
Llamar a números de Emergencia de cada alumno si es necesario.
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas.
Preparar a los alumnos para dar inicio a la evacuación.

Encargados de Evacuación por piso o área
Nombre del nivel por piso área: Patio de la virgen
Encargados (a): Rubén Montecinos Delgado – Miguel Fernández Zapata
Zona de seguridad Externa: Patio de la virgen
Tareas y/o actividades en la evacuación:





Pasar asistencia en Zona se Seguridad
Llamar a números de Emergencia de cada alumno si es necesario.
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas.
Preparar a los alumnos para dar inicio a la evacuación.

Encargados de Evacuación por piso o área
Nombre del nivel por piso área: Patio de básica
Encargados (a): Raúl Cofre Caniqueo – Mario Gutiérrez Uval
Zona de seguridad Externa: Patio de básica
Tareas y/o actividades en la evacuación:





Pasar asistencia en Zona se Seguridad
Llamar a números de Emergencia de cada alumno si es necesario.
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas.
Preparar a los alumnos para dar inicio a la evacuación.
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Encargados de Evacuación por piso o área
Nombre del nivel por piso área: Patio de Pre Básica
Encargados (a): Jazmín Zúñiga Zúñiga – Loreto Beltrán
Zona de seguridad Externa: Patio de Pre Básica
Tareas y/o actividades en la evacuación:






Pasar asistencia en Zona se Seguridad
Llamar a números de Emergencia de cada alumno si es necesario.
Abrir las puertas de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas.
Reunir a los alumnos en la zona de seguridad interna (interior de la sala).
Preparar a los alumnos para dar inicio a la evacuación.

38. CORTE DE SUMINISTROS
Toque De Campana





Titular : Luis González Díaz
Suplente: Rubén Montecinos D.
Titular : Raúl Cofré Caniqueo
Suplente: Mario Gutiérrez Ubal

Corte De Suministro De Gas Sector Cocina



Titular : Maritza Urrutia
Suplente: Katherine Rodríguez

Corte Suministro De Gas Sector Duchas



Titular: José Rojas
Suplente: Cecilia Rojas

Corte Suministro De Agua



Titular: Pedro Agurto
Suplente: José Ramírez

Corte Suministro Eléctrico



Titular: Ángel Alcántara
Suplente: Segundo Astudillo
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39. BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINTORES
Responsables botiquín primeros auxilios



Titular: Javiera Muñoz
Suplente: Claudio Valverde

Responsables de Extintores
Ubicación Extintor

Responsable Titular

Responsable Suplente

Patio don Bosco

Juan Fernández Molina

Claudio Quijada Vergara

Cancha enseñanza media

Luis González Díaz

Loreto Beltrán Navarrete

Patio de la virgen

Diego Leitón Rebolledo

Rubén Montecinos Delgado

Patio de básica

Raúl cofre Caniqueo

Gabriel Venegas Matabenitez

Patio pre básica

Loreto Beltrán Navarrete

Marcela Berrios Fonseca
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40. ANEXOS

Ficha de Evaluación de Riesgos
Fecha:
Tipo de Ejercicio:

[

] SIMULACIÓN

[ ] SUMULACRO
Lugar:

Objetivos General:

Objetivos Específicos

Resumen del Eventos
Simulados

Roles Participantes en Gestiones de Repuestas:

Comentarios

Roles Participantes en Afectaciones Simuladas:

Comentarios

Resultados
ASPECTOS ESPECIFICOS MEDICOS
OPTIMO

ACEPTABLE NO ACEPTABLE

___________________________________

___________________

Evaluador

Firma

________________

66

PLAN INTEGRAL
Ficha Diagnóstico
DE SEGURIDAD
ESCOLAR Legal-Ambiental

a) 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.
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de
la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.
Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al
panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del
edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio,
la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio.
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 este 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.
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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.
Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del
edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna
irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.
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 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 inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general
de acero galvanizado cuando va a la vista y de Conduit PVC cuando va embutida en el
muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos
(es una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada
exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este
personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una
emergencia.
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.
Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo
de imaginación.
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad 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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b) Guion 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 hacia abajo y 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)
Etc.
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c) Teléfonos de emergencias

FONO
AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

RESCATE MUTUAL CCHC.

6003012222

PLAN CUADRANTE

984288349

PDI MÓVIL

966803543

PDI NARCÓTICOS

954030096
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