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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber 

emplazado en la comuna de Alto Hospicio, presenta los lineamientos centrales en relación a lo 

propuesto por el Ministerio de Educación y ONEMI en el Plan Integral de Seguridad Escolar a través 

de la resolución exenta Nº 51 de 2001, sobre las bases metodológicas y procedimientos a desarrollar 

con la comunidad escolar, cuyo principal objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de hábitos y 

conductas que favorezcan la seguridad dentro del contexto escolar. Lo anterior, mediante la definición 

de una serie de acciones de la Unidad Educativa, orientadas a la prevención de situaciones de riesgo 

y al proceder frente a emergencias producidas. 

En la elaboración del PISE, han participado los distintos actores de nuestra Comunidad Educativa, 

tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de los distintos Programas              que contienen este 

Plan. 



ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Región Provincia Comuna 

Primera Tarapacá Alto Hospicio 

 

 

Nombre del Establecimiento Educacional Escuela de Lenguaje Oasis del Saber 

Sostenedor Patricio Ferreira Rivera 

Directora Katherine Bravo Muñoz 

Coordinación General Seguridad Escolar Sebastián Salinas Macaya 

Nivel Educacional Pre-básica (Párvulo) 

Dirección Av. Teniente Hernán Merino Correa 3895 

RBD 12739-6 

Región Primera 

Comuna Alto Hospicio 

Teléfono 572583224 

Correo Electrónico oasisdelsaber@gmail.com 

Nº de Estudiantes 210 

Nº de Trabajadores/Personal 46 

Año de construcción del edificio 1965 

 
 

 
Número docentes Número Asistentes Número total 

estudiantes 

Director Profesores 

 

Técnicos Auxiliar de 
servicio 

F M 

1 20 21 4 99 111 



 

INFORMACIÓN ESTRUCTURA 
 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO Escuela de Lenguaje Oasis del Saber 

NIVEL EDUCACIONAL Pre-básica (parvulario) 

DIRECCIÓN Av. Teniente Hernán Merino Correa 3895 

N° DE PISOS 2 

N° DE SUBTERRÁNEOS 0 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA M2  

CAPACIDAD MÁXIMA DE 

OCUPACIÓN 

630 personas 

GENERALIDADES La escuela esta construida con material 

sólido, (bloquetas, cadenas y pilares de 

concreto) y materiales ligeros. Cuenta con 9 

salas de clases, 3 patios, baños, 1 gimnasio, 

comedores y oficinas. 

 

 

 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

CANTIDAD DE EXTINTORES 8 

GABINETE RED HÚMEDA 2 

RED SECA 0 

RED INERTE 0 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA SI 

ALTOPARLANTES NO 

PULSADOR DE EMERGENCIA NO 

DETECTOR DE HUMO NO 

MEGÁFONO 2 

BOTIQUIN DE EMERGENCIA 1 en cada sala 

 

                          ELECTRICIDAD 

  
TABLERO ELÉCTRICO GENERAL Interior jardín Oasis del Saber 

TABLEROS UNIDADES Interior escuela 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA En todas las dependencias 

 

                          COMBUSTIBLES 

 

GAS Cocina 

MEDIDORES Cocina 

ESTANQUE DE GAS Patio escuela 



FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

 
El Ministerio de Educación, en el año 2013, y con el objetivo de desarrollar en el país una cultura de 

autocuidado y prevención de riesgos, puso a disposición de las comunidades educativas del país la 

Política de Seguridad Escolar. 

Por su parte, la Superintendencia de Educación ha establecido en sus normativas: 

 

• Circular N°156/2014 exigencias de seguridad en establecimientos educacionales, a 

través de medidas de prevención y protocolos de actuación en caso de accidentes junto 

con la elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, es la herramienta permanente de gestión del riesgo, 

articuladora, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una cultura inclusiva de autocuidado y 

prevención de riesgos. Este Plan tiene por propósito reforzar las condiciones de seguridad de nuestro 

establecimiento, a través de una metodología de trabajo permanente. 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades y  procedimientos, 

así como asignación de responsabilidades, en las que deben participar todos             los integrantes de la 

Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 



CAPITULO 1 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, 

teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad, así como 

proporcionar a los párvulos un ambiente de confianza frente a un suceso mientras 

desarrollan sus etapas formativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo. 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que 

puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de 

ésta. 

• Formular el plan integral de seguridad escolar, tomando como base, los planes que 

entrega la ONEMI, los planes existentes y los aportes que realizan los integrantes del 

comité al interior de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 

• Diseñar estrategias para la difusión y desarrollo del plan de seguridad escolar de la 

Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 

• Involucrar a todos los estamentos de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber 

en la aplicación del plan integral de seguridad escolar. 

• Implementar anualmente tres simulacros de sismo e incendio con el fin de mantener 

preparada a la comunidad escolar en caso de estos siniestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

 

DEFINICIONES 

 

 
Para los efectos de este Plan, se considerará la siguiente terminología: 

 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Emergencia: Toda situación imprevista y no deseada provocada por incendio, sismo u otros, 

que se localice en el interior del establecimiento o en zonas adyacentes, y que 

requieran evacuar a las personas que se encuentren en su interior. 

Evacuación: Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se ha  declarado 

una emergencia. 

Vía de evacuación: Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que, desde cualquier 

punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, el cual, debe cumplir con características 

de seguridad para las personas que lleguen a esa zona. Para su designación se 

debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños por 

caídas o desprendimientos (árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, 

etc.) y se encuentre aislada del lugar comprometido con la emergencia. 

Alarma: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente 

o que está ocurriendo, por lo tanto, su activación significa ejecutar las 

instrucciones para las acciones de respuesta. 

Alerta: Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atentos. 

Accidente Escolar: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o 

de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 

muerte. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, 

en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 

emergencia real. Permite probar la planificación. 

Incendio: Fuego que quema cosas, muebles o inmuebles y que no estaba destinada a 

arder. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en 

las placas tectónicas. 



Plan Integral de Seguridad Escolar: 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. 

Coordinador general: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 

de la gestión de control de emergencias y evacuación del recinto 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 

extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo 

la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Es un 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. 

Socavón Hundimiento que se produce en el suelo, generalmente por haber 

una corriente subterránea o algún espacio hueco bajo tierra. 

Trabajos Constructora Encargados de obras dentro de la escuela la cual desarrollan 

trabajos en torno a socavón y los responsables de la ejecución de 

los trabajos. 

Emanación de Gas Desprendimiento o emisión de sustancias volátiles de un cuerpo. 



 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

Director (a):  Katherine Bravo Muñoz 

Coordinador (a) Seguridad Escolar:  Sebastián Salinas Macaya 

Fecha de Constitución del Comité: Junio 2022 

 

 
CARGO / NOMBRE ROL 

 

DIRECTOR (A) 

 

Katherine Bravo Muñoz 

• Presidir el Comité de Seguridad Escolar. 

• Apoyar al Comité de Seguridad Escolar en sus acciones. 

• Difundir PISE a la Comunidad Educativa. 

• Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

• Participar del diseño del PISE. 

• Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos 

programas que integran el PISE. 

COORDINADOR GENERAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Sebastián Salinas Macaya 

• Coordinar todas y cada una de las actividades efectuadas por el 

Comité de Seguridad Escolar. 

• Coordinar las acciones de los distintos integrantes de la 

Comunidad Educativa en función de la Seguridad Escolar y del 

desarrollo de los Programas que integran el PISE. 

• Asignar funciones a los integrantes de la Comunidad Educativa 

para coordinar el desarrollo de los Programas que integran el 

PISE. 

• Coordinar el contacto con las distintas Redes de Apoyo, 

favoreciendo acciones de prevención, junto a procedimientos en 

situaciones de emergencia (Bomberos, Carabineros, etc.). 

LIDERES 

 

Consejo Escolar 

• Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el Comité para 

ellos. 

• Comunicar hacia sus representados la labor general del 

establecimiento, en materia de Seguridad Escolar. 

• Coordinar y transmitir información desde el Comité hacia el 

profesorado y viceversa, en relación a Seguridad Escolar 

(detección de riesgos, propuestas de acciones, asignaciones de 

responsabilidades, etc.) 

• Participar en reuniones en proceso de Diagnóstico y Elaboración 

de PISE. 

• Participar en reuniones de proceso de evaluación permanente, en 

• relación a la aplicación del PISE. 

 

 

 

 

 

 

 



MISIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
• Es responsabilidad del Director(a) del Establecimiento conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y 

actualización permanente del Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

• Informar a la comunidad educativa (docentes, personal administrativo, asistentes de la educación, 

padres y apoderados) 

• Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de vida de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

La misión del comité es coordinar a la toda la comunidad educativa del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de lograr una activa participación que apunte a su mayor seguridad. 

• Diseñar, ejecutar y actualizar el PISE del establecimiento. 

• El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de sus 

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a 

cualquier emergencia. 

• Colaborar en el diseño de los programas de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Seguridad Escolar 2022 
 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 Nombre contacto Números de contacto 

Director (a) Katherine Bravo Muñoz +569 87282432 

Coordinador (a) de Seguridad 

Escolar 

Sebastián Salinas Macaya +569 44897234 

 

 
 

Institución Nombre contacto En caso de (tipo de 

emergencia) 

Números de 

contacto 

Dirección 

Centro de Salud 

 Dr. Pedro Pulgar Accidentes graves 57 2 583367 
Av.Te. Hernán 
Merino Correa 

Compañía de 

Bomberos 

Santa Rosa de 

Huantajaya 

Incendio /   

Fugas 
57 2 493010 Alto Hospicio 

 

Plan cuadrante 
3° Comisaria Alto 

Hospicio 

 

Robo 

1.- 984288302 

2.- 982939822 

3.-984288864 
 

Alto Hospicio 

Asesor Seguridad y 

Salud  DAEM 
Andrés Lanas Díaz Seguridad laboral 979621619 MAHO 

Policía de 

Investigaciones de 

Chile (PDI) 

Cuartel Policial Seguridad 
134 

(57) 224 7624 

Av. las 

Américas 

4190 
 

Asociación Chilena de 

Seguridad 
Jonathan Letelier 

Seguridad laboral y 

capacitaciones 
952177896 

Amunátegui 

1517 

Lipigas Empresa Fuga de Gas 600 600 9200 Nivel central 

Aguas del Altiplano 
Empresa Corte de Agua 600 600 9900 Nivel Central 

 

 

VIAS DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Vías de evacuación Zona de Seguridad Interna 

Punto de reunión Patio Principal 

Zona de Evacuación Externa 

Alternativa 

1.- Av. Tte. Hernán Merino Correa (Sismo) 

2.- Psje. El Salitre (Emanación de Gas – 

Incendio) 

https://www.google.com/search?q=policia+de+investigaciondes+alto+hospicio&rlz=1C1PRFI_enCL736CL736&sxsrf=ALeKk00M7ili_kEk6x8CXEpA6hRBAhJkpA%3A1625586863998&ei=r3zkYKWvPIjA5OUP46iloAs&oq=policia+de+investigaciondes+alto+hospicio&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgQIIxAnOgQILhBDOggIABCxAxCDAToLCC4QsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToCCAA6BAgAEEM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCxAxDHARCvAToQCC4QsQMQgwEQxwEQrwEQQzoHCAAQhwIQFDoHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoICC4QxwEQowI6DQguEIcCEMcBEK8BEBQ6AgguOg0ILhDHARCjAhANEJMCOgQIABANOgoILhDHARCjAhANOgoILhDHARCvARANOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgoIIRAWEAoQHRAeOgcIIRAKEKABSgQIQRgAUMGZAlis4gJgl-QCaANwAngAgAFtiAGhHJIBBDQyLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjlwtH85s7xAhUIILkGHWNUCbQQ4dUDCA8&uact=5


RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 
 

 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Katherine Bravo Muñoz 

 

Director (a) 
 

Jefe de seguridad escolar 

Coordinador (a) de seguridad escolar 
- Responsable designar al personal que conformaran 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. 

- Implementar el calendario de simulacros de evacuación 
que debe cumplir la unidad educativa, considerando los 

tipos de contingencias que puedan 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. 
- Responsable de solicitar al equipo de emergencia el 

número total de niños involucrados en la contingencia. 

 

Sebastián Salinas Macaya 

Coordinador (a) de 

Seguridad Escolar 

Líder Evacuación 
Líder suplente evacuación 

- Responsable de dar la alarma, para el inicio del 
procedimiento de evacuación. 

- Responsable de mantener la unidad del grupo en las 

distintas Zonas de Seguridad. 
- Verificar en forma constante que las rutas de evacuación 

estén libres de obstáculos. 
- Impedirá el regreso de los Estudiantes, Funcionarios y/o 

visitas hacia las Zonas evacuadas. 
- Vigilar el mantenimiento de equipo contra incendio, que 

sea de fácil acceso y que no se encuentre obstruido. 

Funcionarios de cada 

curso 
Docentes y Asistentes 

Encargado de evacuar a estudiantes Pre-Básica a su cargo 

hacia zona de seguridad escolar, revisar asistencia e 

integridad física de sus estudiantes e informar 

eventualidades a coordinador de seguridad en caso de sismo 

resguardarse bajo                las mesas, posteriormente evacuar a zona 

de seguridad. 

 

 

 

Sebastian Salinas Macaya 

 
 
 
Coordinador (a) de 
Seguridad Escolar 

Encargado (a) Comunicaciones 

- Mantener publicado en lugar visible los números de 

contactos correspondientes a las redes de apoyo local 
(ABC). 

- Mantener actualizado el registro de los datos de contacto 

de funcionarios (familiares) y de los apoderados. 
- Dar aviso a Carabineros / Bomberos. 

 

Griselda Bernales 

Olga Araya 
Auxiliar de Servicios 

Encargado (a) Corte de Gas 

Encargado (a) de generar el corte de gas desde la red central 

en caso de que se active algún protocolo (Sismo, fuga de 

Gas, Incendio) 



Mercedes Núñez 

Audolia Rivero 

 

Auxiliar de 

Servicios 

Encargado (a) Corte de Luz 

Encargado (a) de generar el corte de Luz desde panel Central 

en caso de que se active algún protocolo (Sismo, Incendio) 

Sebastián Jorquera 

Luis Díaz 

Alejandra Vera 

Hugo López 

Victoria Araya 

Maria Inés Zuluaga 

Sonia Luna 

Ana Luisa Herrera 

Docentes y 

Asistentes 

Encargada (a) Intervención 

Encargado (a) de revisar las dependencias del 

establecimiento, asesorando que al momento de que se 

active algún protocolo todo el personal (estudiantes- 

Docentes) se encuentre en Zona de Seguridad. 
- Responsable del uso de los equipos que posee la unidad 

educativa para combate de amagos de incendio. 
- Realizar las primeras acciones en el manejo del uso de 

extintor. 
- Responsable de entregar la atención de primeros 

auxilios a los estudiantes y funcionarios, que puedan 

sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 
- Mantener botiquín de primeros auxilios en condiciones 

óptimas operativas. 
- Registrar las atenciones entregadas. 

 

 



   CAPITULO 4 

 

ANALISIS HISTORICO 

 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría 

pasar? 

CONDICIONES DE 

RIESGOS (AMENAZAS, 

VULNERABILIDADES, 

CAPACIDADES) 

 

UBICACIÓN 

IMPACTO 

EVENTUAL 

ENCARGADO/A 

DE 

SOLUCIONARLO 

Accidentes de transito Calles aledañas alto transito Atropello. Equipo Directivo 

Balaceras Inmediaciones Muerte y heridos. Comité de Seguridad 

Incendios Colegio- alrededores 
No hay espacio donde 

Evacuar. 
Comité de Seguridad 

Sismos Zona de sismos frecuentes 
Daños o pérdidas 

Humanas y materiales. 
Comité de Seguridad 

Intoxicación Al interior del Colegio Daños humanos. Comité de Seguridad 

Contagios Al interior Colegio 

En reuniones se 

realizara 

recomendación  para 

prevención de 

Brotes y enfermedades. 

Especialmente en 

contingencia COVID-

19 

 
 

Comité de  Seguridad 

Robos Al interior Colegio Daños a las personas. Comité de Seguridad 

Corte de energía eléctrica 
Al interior del Colegio o en 

el sector. 
Incendio. Comité de Seguridad 

Corte de red de agua potable 
Al interior del Colegio o en 

el sector. 
Problemas sanitarios. Comité de Seguridad 

Riesgos biológicos 
(Basural) 

Al exterior del Colegio 
Brotes o enfermedades 

a personas 
Comité de Seguridad 

Socavón Interior y exterior Daño estructural Comité de Seguridad 

Emanación de gas Interior Daño a las personas Comité de Seguridad 

Rotura de Matriz / Cámara 
desengrasadora 

Interior y exterior Daño estructural Comité de Seguridad 



 

PRIORIZACIÓN RIESGOS  

 

PUNTO CRITICO 

(VULNERABILIDAD 

IDENTIFICADA) 

 

UBICACIÓN 

 

RIESGOS 

ALTO, BAJO, 

MEDIO 

REQUERIMIENTO 
RECURSOS 
HUMANOS, 

FINANCIEROS, 
APOYO TECNICO, 

OTROS). 

Contagios Al interior escuela Alto 
Equipo directivo y se 

solicita ayuda al centro de 
Salud                más cercano. 

Robos 
Al interior y/o 

exterior escuela 
Medio 

Gestión comité de 
seguridad y  Carabineros. 

Corte de energía eléctrica 
Al interior de la 
escuela o en el 

sector. 
Bajo 

Gestión comité de 

seguridad y equipo 

directivo. Solicita a CGE 

reponer a la brevedad el 

suministro. 

Corte de red de agua potable 
Al interior de la 

escuela o  en el 

sector. 

Medio 

Equipo directivo solicita a 

Aguas del Altiplano 

tendrá que  reponer a la 

brevedad el suministro. 

Sismos 
Zona de sismos 

frecuentes 
Medio Comité de seguridad 

Incendios 
Escuela-  

alrededores 
Alto 

Comité de seguridad 
solicita apoyo a  

Bomberos. 

Accidentes de transito 
Calles aledañas 

alto transito 
Alto 

Se debe contar con 
demarcación de 

señalética 
correspondiente a 

transito 

Balaceras Inmediaciones Bajo 
En el caso de balacera 
se  requiere el apoyo de 

Carabineros. 

Intoxicación Al interior escuela Bajo 
Apoyo al centro de 
salud     más cercano. 

Explosiones Al interior escuela Bajo 
Se requiere el apoyo 
de    Carabineros y PDI 

Socavón 
Interior y exterior 

escuela 
Medio 

Se debe dar aviso a 
DAEM y a su vez 

gestionar 
demarcación del área. 



 

 

 

CAPITULO 5 

 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

 

La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber deberá mantener programas de revisión y 

mantenimiento periódico de todos aquellos sistemas que estén relacionadas directamente con la 

emergencia. 

Entre los principales se deberá contar con un programa de mantenimiento para: 

 

• Extintores de Incendio que se debe realizar mensualmente. 

• Líneas eléctricas, interruptores, enchufes y tableros eléctricos. 

• Redes de agua, alcantarillados y artefactos sanitarios. 

• Iluminación de emergencia. 

• Puertas y/o salida de Emergencia (brazos hidráulicos, cerraduras, etc.). 

• Check list de limpieza y desinfección se deberá realizar diario. 

 

Nota: los mantenimientos descritos se deben realizar 2 veces al año los que no se detallan su 

periodicidad. 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

Nadie deberá intentar controlar una emergencia sin antes haber recibido capacitación y preparación 

idónea. El control de una emergencia no debe continuar hasta el punto de poner en riesgo la integridad 

física de la persona que interviene. 

Bajo esta premisa, la Dirección del Establecimiento deberá contar con un programa de capacitación 

destinado principalmente al personal de su dependencia considerando los siguientes temas: 

 

• Uso y manejo del Extintor. 

• Primeros auxilios. 

• Liderazgo de Emergencias. 

• Traslado de Lesionados. 

 

 

 

 

 

 

Emanación de gas 
Interior o exterior 

escuela 
Medio 

Dar aviso a 
Bomberos y empresa 

de Lipigas 

Rotura de matriz/ 
desengrasadora 

Interior, exterior 
escuela 

Bajo 
Dar aviso a aguas del 

altiplano y equipo 
DAEM 



ENTRENAMIENTO 

 

Dentro de las medidas que se contempla para minimizar los riesgos de lesiones al momento de 

abandonar la Escuela, es ejercitar la evacuación total de los párvulos y ocupantes, se considera como 

mínimo 03 ejercicios de evacuación total en el año. 

 

Los ejercicios de evacuación tendrán por finalidad: 

• Observar el flujo y movimiento de los alumnos y personal de la escuela. 

• Examinar las vías de evacuación internas con que cuenta la escuela. 

• Comprobar el funcionamiento de la alarma de emergencia. 

• Establecer parámetros de tiempo para la evacuación total de la escuela. 

 

Paralelamente, el Jefe de Emergencia debe disponer regularmente de ejercicios de 

desplazamiento con el personal interno con la finalidad de aplicar los procedimientos en forma 

práctica, de acuerdo a la naturaleza y origen de cada situación. 
 

ALARMAS 

 

En el recinto educacional el encargado de dar señal de emergencia será el equipo de seguridad 

escolar. 

 

La alarma permitirá dar la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inmediata o que 

ya está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las 

acciones de respuesta.  

 

 

TIPOS DE ALARMAS 
 

Incendio y fuga de gas     ------------------------------         Bocina continua megáfono. 

Sismo                               ------------------------------         Sonido continuo 

Evacuación                      -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --          Sonido cortado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONA DE SEGURIDAD EXTERIOR 

 

La Zona de Seguridad Exterior es definida con un lugar de refugio temporal al aire libre, que 

debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese 

punto. La zona de Seguridad Exterior que mantiene la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del 

Saber es en las afueras del establecimiento. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

6.1 PROCEDIMIENTO DE INCENDIO 

 
Tipo de Alarma: Bocina continua megáfono 

El origen de un incendio puede ser por causas internas o externas, el Jefe de Emergencias al 

percatarse o sea alterado de la presencia de un incendio, debe dar la orden de evacuación 

inmediatamente. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1. No utilizar triples eléctricos (ladrones de corriente). 

2. 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. 

3. 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. 

4. Los extintores se encuentran señalizados y colgados a la altura máxima de 1.30 metros 

medidos desde el piso. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Se mantiene actualizada una nómina con los nombres y teléfonos de los estudiantes y 

sus familias en los libros de clases de cada nivel, en su aula respectivamente. 

Nota: La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber se encuentra en reparación por 

socavón por lo cual la empresa genera sus excedentes de material en sector de pasaje El 

Salitre. 

 
ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia.  

2. Preparar a los estudiantes para la evacuación total externa, previo aviso de la Directora 

de la unidad educativa.  

3. La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio.  

4. Llamar a Bomberos (132).  

5. Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas (si se puede generar dicho corte) 

6. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

7. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los estudiantes. 

8. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los estudiantes.  



9. 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.  

10. El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente.  

11. 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.  

12. Contar la cantidad de estudiantes. 

 
ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Avisar al DAEM sobre la emergencia ocurrida, cantidad de estudiantes, personal 

involucrado y estado de todas las personas.  

2. Una vez controlada la emergencia, se debe llamar a los padres de los estudiantes, 

explicar lo sucedido, informar el estado de ellos y luego gestionar su pronto retiro en 

zona de seguridad exterior. 

3. Solo se permite el reingreso de los funcionarios y estudiantes a la unidad educativa 

previa autorización de bomberos. 

4. Los estudiantes deben ser contenidos y jamás deben estar solos en la zona de seguridad 

exterior de las instalaciones. 

5. Verificar que no exista el riesgo de atropello para los evacuados y que se haya 

implementado las medidas correspondientes.  

 

Atrapamiento en caso de Incendio 

 

1. Cerrar puertas y ventanas, humedecer un paño y sellar las aberturas o espacios evitando 

el ingreso del humo. 

2. Retire todo material inflamable cercano al fuego. 

3. Alerte de su presencia por la ventana, manteniendo la calma y evitando que entren en 

pánico. 

4. Si debe abandonar el lugar, verifique que no exista fuego mientras avanza, si el lugar es 

invadido por el humo, agáchese y avance a nivel del suelo. 

5. Si es alcanzado por el fuego, déjese caer al suelo y comience a rodar hasta sofocar las 

llamas, cúbrase el rostro con las manos. 

Amago de Incendio 

 

1. La persona que descubre el amago de incendio debe alertar la situación de inmediato al 

Jefe de Emergencia y verificar que no existan personas afectadas, intentar controlar el 

fuego con el extintor. 

2. Una vez identificado el extintor, verifique que se encuentre operativo. 

3. Si está preparado y capacitado siga los siguientes pasos: 

 

• Descuelgue el extintor y en el suelo retire el pasador de seguridad y despliegue 

la manguera. 



• Acérquese al foco del fuego con precaución y verifique que no existan personas 

en riesgo. 

• Presionar y dirigir el chorro a la base del fuego en forma de abanico hasta 

controlar el foco. 

• Una vez controlado el fuego, retirar el objeto y/o brasas a un lugar seguro y 

termine de apagarlo. 

 

Recomendaciones 

 

1. Mantener calefactores alejados de objetos que puedan inflamarse y/o encender. 

2. Antes de retirarse del recinto, verificar que los calefactores y cocina queden apagados. 

3. Mantener el orden y aseo en salas y pasillos del Establecimiento Educacional. 

4. No sobrecargar las líneas eléctricas. 

5. En caso de olor y/o fuga de gas, ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas, apagar 

todos los calefactores y cocinas a gas, y evacuar de inmediato del Establecimiento 

Educacional. 

 

 

 

B 

 

 

 
 

 

C 
 

A 



 

6.2 PROCEDIMIENTO DE SISMOS / TERREMOTO 
 

1. SISMOS, TERREMOTOS.  
 

Tipo de alarma: Campana continua  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1. Se evacuará al centro del patio general del establecimiento, debidamente señalizado el punto 

de encuentro. 

2. Todas las vías de evacuación se encuentran despejadas y libres de cualquier obstáculo. Estas 

están debidamente señalizadas, tanto en el interior de cada sala como en el exterior de la 

escuela. 

3. Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares visibles, identificando las vías de 

evacuación y zonas de seguridad de la unidad educativa. 

4. 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. (siempre verificar las condiciones de seguridad externas). 

5. 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). 

6. Implementar un sistema de alarma audible (megáfono) que comunique la condición de 

emergencia a toda la Escuela. 

7. Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas y electricidad) 

8. No almacenar elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura. 

9. Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las lámparas y en 

general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo. 

10. Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y evaluar cada 

simulacro para analizar las oportunidades de mejorar. 

11. Demarcación de zona de riesgo en torno a socavón dentro de la escuela (Cierre perimetral). 
 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

2. Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste.  

3. Esperar la instrucción de evacuar hacia la zona de seguridad de la unidad educativa (patio). 

4. Contener a los estudiantes. 

5. Cada estudiante debe refugiarse bajo su mesa al momento del sismo. 

6. Alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo protegiendo a los 

estudiantes. 

7. Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias. 

8. No tratar de salvar objetos y materiales. 

9. No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes. 

10. Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del personal de la unidad 

educativa. 

11. No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural evidente de las instalaciones. 

12. Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los estudiantes.  



13. Contar la cantidad de estudiantes. 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya dañadas. 

2. No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, fugas de agua 

y/o derrame de productos. 

3. Usar el teléfono solo para emergencias.  

4. Abrir armarios, bibliotecas y muebles con cuidado. 

5. El comité de Seguridad 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. 

6. La Directora deberá organizar al personal para que una vez controlada la emergencia, se 

retiren a sus domicilios a medida que los estudiantes sean retirados por sus apoderados. Se 

debe considerar que los estudiantes estén siempre contenidos por los adultos responsables. 

 

 

IMPORTANTE 

 

• Fijar todo los muebles y repisas a la pared de la escuela. 

• No mantener objetos pesados en repisas y/o sobre los estantes. 

• Identificar una Zona de Seguridad Interna dentro de las salas de clases y/o áreas de escuela. 

• Apagar aparatos eléctricos y cocinas al momento del sismo. 

• Mantener luces de emergencias operativas. 

• Mantener y transmitir la calma en todo momento. 

• Los trabajadores que en ese momento se encuentren realizando trabajos en socavón generar 

su evacuación por pasaje El Salitre. 

• No evacuar al momento del sismo. 

• Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación.



 

6.3 PROCEDIMIENTO DE FUGA DE GAS 

 

1. En caso de percibir o estar en presencia de una fuga de gas en el interior de la escuela, se debe 

apagar de inmediato toda fuente de llamas abiertas y cortar el suministro de gas desde el 

medidor principal. 

2. El Comité de Seguridad debe ventilar de inmediato el lugar, abriendo puertas y ventanas. 

3. No se debe prender ni apagar ningún artefacto eléctrico y luces de la escuela (evitar chispas). 

4. No de sebe utilizar teléfonos celulares en el interior de la escuela. 

5. No se debe prender fósforos ni velas en el interior de la escuela. 

6. El Jefe de Emergencias debe dar la orden de evacuar de inmediato hacia la Zona de Seguridad 

Exterior. 

7. Una vez fuera del recinto, el encargado de comunicación debe comunicarse con Bomberos 

(132) e informar de la situación. 

8. Luego de corroborar a través de Bomberos que no existe riesgo o presencia de gas en el 

interior de la escuela, se deberá ingresar de forma ordenada al Establecimiento Educacional. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. No ingresar al recinto hasta que Bomberos haya realizado mediciones e indique que no existe 

riesgo para los ocupantes y/o presencia de gas en el ambiente. 

2. Realizar revisiones periódicas a las líneas de alimentación y equipos de gas del recinto. 

3. Si va a llamar a Bomberos (132), hacerlo desde el exterior. 

4. Siempre evacuar a los ocupantes cuando exista la sospecha de fuga u olor a gas. 

5. Ventilar el lugar de inmediato abriendo puertas y ventanas. 

6. Si los estanques de gas se encuentran en sector de socavón verificar que este no se 

encuentre produciendo fuga de gas por redes subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



 

6.4 PROCEDIMIENTO AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
El llamado amenazante puede tener dos alcances: 

 

• Que el llamado indique el lugar exacto donde estaría instalado el artefacto. 

• Que no se indique el lugar exacto de su posición, condición que complica la situación. 

 

Ante las dos situaciones descritas, es conveniente realizar una evacuación inmediata de la escuela 

si es en el interior. 

 

La persona que recibe el llamado 

 

1. Debe informar de inmediato a Director (a). 

2. El Comité de Seguridad debe comunicar la situación a Carabineros (133) y posteriormente 

activar el protocolo de evacuación total del Colegio. 

3. Una vez que Carabineros se haga presente en el lugar, se deberá esperar que se normalice la 

situación para reingreso de los estudiantes y personal evacuados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Llamar siempre a Carabineros (133) para verificar la situación. 

• Evacuar siempre a los ocupantes ante una amenaza de bomba, usted no tiene la certeza que 

sea una broma. 

• Verificar con Carabineros, que el recinto está libre de riesgo de explosión. 

 

Advertencia: por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 PROCEDIMIENTO FALLA ELÉCTRICA 

 

Se denominará falla eléctrica, la interrupción por cualquier causa del suministro eléctrico general del 

Establecimiento Educacional, provocando el cese de la iluminación artificial de la escuela. 

Este procedimiento permitirá establecer pautas frente a la interrupción del suministro para evitar otro 

tipo de riesgos y la posibilidad de accidentes derivados de la energía eléctrica. 

Ante cualquier falla eléctrica, debe actuar personal técnico especializado debidamente autorizado 

para intervenir en los circuitos, a fin de subsanar el problema. 

 

1. Al momento de falla eléctrica y/o corto circuito, evacuar y delimitar de inmediato el área 

afectada, y cortar el suministro desde el medidor principal. 

2. En caso que se origine fuego producto de la falla eléctrica y/o corte circuito, utilizar el equipo 

extintor de incendio cercano al lugar afectado y dirigir el chorro a la base del fuego (protocolo 

en caso de amago de incendio). 

3. En caso de no controlar la situación, llamar a Bomberos (132) y evacuar la escuela de 

inmediato. 

4. No utilizar agua para apagar fuegos eléctricos, puede originar electrocución a la persona que 

interviene. 

5. Solicitar a personal calificado para restablecimiento de la energía eléctrica o reparación de la 

falla y/o cortocircuito. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• No sobrecargar las líneas y enchufes eléctricos. 

• No utilizar alargadores tipo zapatillas no certificados para la SEC. 

• Las mantenciones y reparaciones de las fallas eléctricas las deberá realizar personal 

certificado por la SEC. 

• En caso de fuego eléctrico nunca utilizar agua, siempre use extintores para fuegos clase C. 

                                                                                       

 
 
 

 



 

6.6 PROCEDIMIENTO INUNDACIÓN 

 

La inundación se puede originar producto de exceso de aguas lluvias, rotura de matriz, colapso de 

cámaras de alcantarillado, desperfectos en la techumbre, etc. La inundación de agua dentro de la 

escuela, puede provocar daños de consideración en los bienes, equipos y ocupantes del recinto. 

La extracción del agua es dificultosa y mantiene un riesgo importante de caída y electrocución, motivo 

por el cual: 

 

El Comité de Seguridad al percatarse que existe una fuga o inundación de agua en el interior de la 

escuela, que puede provocar daños de consideración en los bienes, equipos y ocupantes del recinto 

debe: 

1. Si la inundación afecta a las salas de clases del recinto, deberán instalarse barreras tipo 

parapeto en las entradas y levantar todo objeto que se encuentre en el suelo, verificando antes, 

que se encuentre la energía eléctrica suspendida en caso de manipular equipos o artefactos 

eléctricos. 

2. Delimitar las áreas que se encuentren afectadas por el agua y prohibir el ingreso y/o paso para 

evitar accidentes de caída y/o electrocución. 

3. Solicitar presencia de los servicios de agua potable en caso de ser falla externa, o llamar a 

personal calificado externo en caso de ser falla interna. 

4. En caso que la inundación sea de consideración, el Jefe de Emergencia deberá dar la orden de 

evacuación. 

5. En caso de agua lluvia, dar aviso a equipo DAEM para generar posible suspensión de clases 

según las condiciones de la escuela. 

6. En caso de encontrarse en interior zona de socavón por inundación verificar de donde 

proviene el agua y generar evacuación. 

 

 

                                                                

 



 

6.7 PROCEDIMIENTO DISTURBIOS / PROTESTAS 

 

1. En caso de manifestaciones en las afueras de la escuela, se deberá cerrar toda puerta y ventanas 

que den al exterior del recinto. 

2. Se deberá alejar a todos los alumnos de las ventanas de las salas de clases que den al exterior. 

3. En caso de originarse fuego en exterior y que afecte a la estructura, se deberá aplicar el 

protocolo de evacuación según la situación. 

4. En ningún caso se permitirá el retiro de los estudiantes de la escuela al momento de los 

disturbios. 

5. El Jefe de Emergencia debe estar atento a lo que suceda en el interior y exterior del recinto. 

 

6.8 PROCEDIMIENTO EN CASO DE BALACERA 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de vehículos o altercados 

violentos al exterior de la unidad educativa se debe: 

 

1. Verificar que las puertas de accesos estén aseguradas.  

2. Definir una zona de seguridad para refugiarse (debajo de las mesas).  

 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. No mirar por la puerta de acceso.  

2. Mantener la calma, no correr ni gritar.  

3. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los estudiantes.  

4. Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar) en niveles de pre-básica, esto disminuirá la 

tensión de los estudiantes y los tranquilizará. (canciones con tono de voz alto). 

5. Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose, gateando en interior de sala. 

6. Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos.  

7. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico y psicológico de los estudiantes.  

 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Solo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa autorización de 

carabineros o de alguna autoridad como, por ejemplo, Paz Ciudadana. 

2. Informar a la entidad administradora DAEM. 

3. Una vez controlada la emergencia, cada profesor debe llamar a los padres de los estudiantes 

y explicarles lo ocurrido e informar el estado de los estudiantes.  

4. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico y psicológico de los estudiantes. 
 

 

 

 



 

6.9 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO  
 

1. Conserve la calma. 

2. No intente perseguir a los delincuentes. 

3. Cumpla con las instrucciones que estos demanden, de la mejor forma posible. 

4. No trate de luchar o resistir, ya que a pesar de la apariencia razonable que superficialmente 

puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de estos un comportamiento normal, ya que 

sus reacciones son absolutamente imprevistas. 

5. Nunca los provoque, ya que pueden ser emocionalmente inestables y pueden reaccionar en 

forma muy violenta. 

6. Posterior al asalto llame al Departamento de Educación y Carabineros. 

7. Si hay lesionados, prestar primeros auxilios, llamar a ambulancia. 

8. Trate de registrar las características principales de los asaltantes, como, por ejemplo: 

 

• Sexo. 

• Edad, rango de edad. 

• Raza, color de piel. 

• Estatura, en relación a la propia. 

• Contextura física. 

• Vestimenta. 

• Tatuajes. 

9. No alterar el sitio del suceso, para que el personal policial pueda ubicar en la mayor cantidad 

de huellas que permitan aclarar el hecho. 

 

6.10 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE UN NIÑO O NIÑA 
 

El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del trabajo, señala que se entenderá por 

accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización 

de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán 

también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 

habitación o sitio del estudiante y el establecimiento educacional respectivo. 

 

DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES: 
 

A. Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares se encuentran sujetos al seguro 

escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante 

sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones 

y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del 

Trabajo.  

 

B. El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes que 

les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento. 

 

 



C. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 

pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 

educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional.  

 

PRESTACIONES GRATUITAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

• Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.  

• Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

• Medicamentos y productos farmacéuticos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

• Rehabilitación física y reeducación profesional.  

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 

ACCIDENTE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Se considera accidente fuera del establecimiento con responsabilidad directa de la escuela en los 

siguientes casos:  

 

• De Trayecto (de la casa a la escuela y/o de la escuela a la casa) 

 

a) Si el accidente es de la escuela a la casa el establecimiento proporcionará al apoderado el 

documento denominado Seguro Escolar. Para ello el apoderado deberá registrar en el “formato de 

“Denuncia de accidente de trayecto” los hechos ocurridos y al pie de éste deberá firmarlo y registrar 

el número de cédula de identidad. 

 

Si el accidente es de la casa a la escuela y el accidentado llega al establecimiento, se deberá registrar 

en el formato de “Denuncia de accidente de Trayecto” como ocurrieron los hechos, esto debe ser 

consignado por el funcionario Inspectoría o secretaria deberá confeccionar el Seguro Escolar 

correspondiente e informar al apoderado para que concurra al establecimiento a retirar al estudiante 

y llevarlo al Sistema Público de Salud. 

 

b).- De trayecto (de la casa a la escuela y/o de la escuela a la casa), pero producto de accidente de 

tránsito por choque, el estudiante llega a la escuela e informa de lo ocurrido, se procede a registrar en 

formato de “Denuncia de accidente de Trayecto”, esto debe ser consignado por el funcionario , quien 

deberá informar al apoderado de lo ocurrido para que traslade al estudiante al Sistema Público de 

Salud para constatar lesiones y poner los antecedentes correspondientes en Carabineros de Chile. En 

el establecimiento se confeccionará el documento del Seguro Escolar.  

 

• Por actividad Pedagógica y/o extracurricular en terreno que el estudiante realice como parte 

del trabajo escolar El docente y/o funcionario del establecimiento que va a cargo de los estudiantes 

deberá trasladar al alumno accidentado al Sistema Público de Salud, e informar inmediatamente al 

establecimiento al Directivo Docente que se encuentre en servicio, quien se comunicará con el 

apoderado para que concurra al lugar donde fue derivado el estudiante y reciba la información de lo 

ocurrido como también se haga cargo de su hijo (a) o pupilo (a). Realizado el procedimiento señalado, 

se deberá confeccionar y documento Seguro Escolar y entregarlo al apoderado para que realice los 

trámites correspondientes. 

 
 



Se debe tener presente lo siguiente: 

 

1. Si el accidente no pudo evitarse, se debe atender al estudiante en forma inmediata y adecuada; 

si se cuenta con la presencia de un trabajador(a) capacitada en primeros auxilios, solicitar su 

apoyo para evaluar la gravedad del accidente y prestar primeros auxilios, previniendo que la 

lesión aumente. 

2. Se debe avisar en forma inmediata a la Utp o dirección para trasladar de inmediato al 

estudiante al centro de salud más cercano, y en forma paralela avisar a la familia para que 

acuda al centro asistencial. 

3. Si el accidentado no puede ser trasladado activar canales de emergencia (Ambulancia) para 

su traslado. 

4. Recoger la información necesaria sobre antecedentes del estudiante, descripción del accidente 

y llevar el Registro de Declaración Individual de Accidente Escolar, para obtención de 

gratuidad en la atención de urgencia y tratamiento. (Secretaria) 

5. Es importante actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente que el 

estudiante siente dolor y esta atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y acoger. 

6. Acompañar a la familia y al estudiante durante la atención médica de urgencia del estudiante. 

7. Apoderado firma en secretaria o administrativo el registro donde se acredita que ha recibido 

el documento correspondiente. 

 
 

6.11 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PARA RESPONDER 

FRENTE A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

1. Capacitación en Primeros Auxilios de al menos dos trabajadores/as por unidad educativo. 

2. Distribución de responsabilidades para actuar en caso de emergencia. 

3. Mantener una ficha personal de estudiantes con antecedentes completos y actualizados de 

salud y sistema de atención (Fonasa o Isapre). 

4. Mantener visibles teléfonos para el traslado de los estudiantes: teléfono de servicio de 

ambulancias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.12 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE UN NIÑO O NIÑA 

QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE. 

 

La escuela clasifica los accidentes escolares en:  

 

LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves.  

 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo.  

 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 

quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida 

u objetos.  
 

Es importante que todo estudiante que sufra un accidente, debieran ser evaluados por un profesional 

capacitado. Es importante priorizar la derivación de aquellos casos de mayor gravedad potencial: 

 

• Exista dificultad respiratoria. 

• Se produce pérdida de conocimiento del menor. 

• Golpes en la cabeza, apareciendo posteriormente náuseas, vómitos o convulsiones. 

• Se produce deformidad en una extremidad o intenso y permanente dolor después del 

traumatismo. 

• Ingesta de productos químicos. 

• Quemaduras. 

• Lesiones oculares. 

• Lesiones de dentadura, con pérdida o soltura de algunas piezas dentales. 

 

6.13 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Una vez ocurrido el accidente de trabajo se debe proceder de la siguiente manera: 

 

• Informar a quien se encuentre lo más cercano posible. 

• El afectado debe esperar la atención de primeros auxilios por personal capacitado. 

• Se debe activar el sistema administrativo correspondiente para dar aviso a DAEM. 

• Si la lesión amerita traslado por sí misma, se debe dirigir a la Asociación Chilena de 

Seguridad para ser atendido. 

• Si el afectado no puede dirigirse a la Asociación Chilena de Seguridad, llamar a ambulancia 

1404. 

• Si el afectado presenta un accidente de trabajo grave llamar de inmediato al 131. 

• Se debe emitir un documento que indica el lugar de trabajo del trabajador y aportar 

antecedentes preliminares de la ocurrencia de los hechos a través de la realización del DIAT 

(declaración individual de accidente de trabajo). 

 



 

6.14 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO 
 

Una vez ocurrido el accidente de trayecto se debe proceder de la siguiente manera: 

 

• Dirigirse al centro de atención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Una vez 

presentada la atención médica, el afectado deberá proceder como se indica: 

✓ Dar aviso inmediatamente a la dirección de la escuela a través de un llamado telefónico 

o vía WhatsApp. 

✓ El afectado deberá proceder a entregar la declaración de los hechos ocurridos mediante 

un escrito ante la solicitud de la ACHS. 

✓ Deberá proceder a dejar la respectiva constancia policial del hecho ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma Accidente Laboral 

 

 
 
 



6.15 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA DE SIMULACROS 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización de los simulacros son:  

• Entrenamiento de “Comité de Seguridad”. 

• Detección de posibles circunstancias, no atendidas en el desarrollo del Plan Integral de 

Seguridad Escolar o anomalías en el desarrollo de las funciones a realizar por los 

componentes de los equipos de Emergencias.  

• Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de protección existentes. 

• Medición de tiempos en la evacuación y tiempos de respuesta de los equipos de emergencias 

(Ambulancia - Bomberos – Carabineros). 

• Evaluación de la reacción de los profesores, estudiantes, familias y visitas en la escuela. 

• La creación de hábitos de comportamiento en la autoprotección, teniendo en cuenta los 

condicionamientos físicos y ambientales del establecimiento. 

 

Cronograma Simulacros Evacuación: Los Simulacros han de ser trimestrales, Circular Normativa 

para Establecimientos de Educación Parvularia Res. Exenta 0381 del 19 de mayo 2017 de la 

Subsecretaría de Educación. 

 

2022 

Ensayo evacuación Fecha   
Sismo o terremoto  26 de Mayo 

Incendio 24 de Noviembre 

Balacera 28 de Septiembre 

 

 

 



ANEXO 1: PAUTA DE EVALUACIÓN SIMULACROS 2022 

 

 
• IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento  

Tipo de simulacro  

Encargado/a  

Fecha simulacro  

Hora de inicio simulacro  Hora de término 

simulacro 

 

Total de participantes  
 

• COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

N° ITEM A EVALUAR SI NO 

1 Durante el simulacro los niños/as, docentes y personal técnico, se ubican                        

en lugares de protección al interior del            establecimiento. 

  

2 Finalizado el simulacro, se guía la evacuación de los estudiantes hacia la 

zona de seguridad 

  

3 Se evacúa utilizando las vías de evacuación internas y salidas de 

emergencia 

  

4 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura   

6 Se revisan rápidamente las salas de clases, baños y oficinas, 

verificando que no hayan quedado personas al interior 

  

7 La evacuación se realiza en dirección a la zona de seguridad   

8 En la zona de seguridad se pasa lista de asistencia de la 

totalidad de las personas 

  

9 La comunidad educativa permaneció en la zona de seguridad hasta que 

se les indicó el fin del ejercicio 

  

10 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 

seguridad. 

  

11 El retorno al interior del establecimiento fue realizado en orden   

12 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las 

funciones asignadas en el plan de emergencia. 

  

Tiempo total de la Evacuación  

Tipo de desplazamiento de las personas  



 

 

 
 

 

 

Nombre Encargado de Evaluación  

Cargo  

Fecha  

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 



ANEXO 2: ACTA DE REUNIONES 
 

 

ACTA DE REUNIONES 

Tema Reunión:  

Fecha:  

Lugar:  

Asistentes:  

Compromisos Compromisos adoptados Fecha de cumplimiento de compromisos 

   

 

Responsables de 

compromisos. 

 

 

Seguimiento de 

compromisos. 

 

 



ANEXO 3: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

Este programa consiste en generar las actividades necesarias que permitan traspasar los 

conocimientos que posee el Comité de Seguridad Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis 

del Saber hacia parte de la comunidad educativa, principalmente al personal, de tal manera que se 

genere un conocimiento sobre riesgos, vulnerabilidades y planes de acción a desarrollar para mitigar 

con el fin de generar una cultura de prevención dentro del colegio. 

 

Cabe destacar que esta actividad tiene un carácter de prioritario y se debe realizar periódicamente 

para actualizar los conocimientos adquiridos, como también instruir al personal que se vaya 

incorporando a la comunidad educativa. 

 

Objetivo 

 

Objetivo General 

• Implementar un Programa de Capacitaciones en Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Uso y manejo Extintor Diciembre 

2. Primera respuesta ante emergencias de salud Diciembre 

3. Conductas Inseguras Noviembre 

4. Primeros Auxilios Noviembre 

5. Manejo Manual de Carga  Octubre 



ANEXO 4: PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

Acciones 

¿Quién realiza 

seguimiento de la 

Actividad? 

Realización de simulacros con estudiantes y profesores Director y Comité de 

Seguridad 

Determinación de las actividades que los encargados deben 

periódicamente revisar para que el Plan de Seguridad Escolar 

funcione de la manera pensada. 

Director 

Realización de reuniones de coordinación del Comité de Seguridad. Comité de Seguridad 

Actualización de las responsabilidades de cada integrante de la 

comunidad escolar, en caso de emergencia. 

Comité de Seguridad 

Verificación semestral de elementos de seguridad: botiquín móvil 

bandera de identificación del curso, nómina actualizada de alumnos 

del curso 

Comité de Seguridad   

Actualización del PISE Comité de Seguridad 

Gestión de capacitaciones fijar fechas y temas. Comité de Seguridad  

Conseguir información en la ACHS Asesor Seguridad y 

Salud DAEM 

Preparación de informativos para reunión de apoderados Comité de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: PLANO ESTABLECIMIENTO 
 

1.- Plan de Evacuación por Socavón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Plano de Evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD 

 

Este plan estará sujeto a evaluación permanente luego de cada simulacro y en caso de ocurrir 

alguna situación de emergencia, con el fin de objetivar las reales dimensiones del problema que 

permitan mejorar el sistema de respuesta. Esto permitirá ir verificando el logro de los objetivos y 

diseñando nuevos programas de acuerdo con las nuevas realidades que se vayan presentando. 

 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

Actividades M A M J J A S O N D 

Implementación del Plan 

Integral de Seguridad Escolar 
          

Difusión del PISE a los 

funcionarios 
          

Difusión del PISE a los 

apoderados 
          

Capacitación  del personal en 

Uso y Manejo de Extintor 
          

Capacitación del personal en 

Primera respuesta ante 

emergencias de salud 

          

Capacitación al personal en 

Conductas inseguras 
          

Capacitación al personal en 

Primeros Auxilios 
          

Capacitación al personal en 

Manejo Manual de Carga  
          

Simulacros           

Reevaluación del PISE por 

Comité de Seguridad 
          

Mantención de Extintores           

Evaluación final y objetivos a 

alcanzar el próximo año 
          

 

Nota: La actividad está relacionada al mes y el día que se realizara el cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7: PROTOCOLO COVID-19 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

COVID-19. 

 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 

 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común, hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

 

En caso de tener un caso COVID-19 se tomarán todos los resguardos correspondientes y los 

lineamientos que correspondan según las indicaciones entregadas por Ministerio de Salud. 

 

Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre 

Protección de la Vida Privada (Ley 19.628). 

 

Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 

brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones. 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en el jardín infantil, se deberán seguir las 

siguientes instrucciones: 

 

Funcionarios 

 

I. En caso de cumplirse los criterios establecidos para la definición de un “caso sospechoso”, el 

trabajador deberá informar inmediatamente a la Jefatura directa. 

II. Se deberán facilitar las condiciones para que el trabajador asista inmediatamente a un Centro 

Asistencial cercano. 

III. En caso de confirmación de COVID-19, el trabajador deberá dar aviso inmediato a la Jefatura 

directa y este, a su vez, al DAEM y al encargado de Prevención de Riesgos. 

IV. Cada Jefatura, al estar en conocimiento de un contagio en su área, deberá ser responsable por 

dar seguimiento a su personal por si presenta alguna sintomatología. 

V. Si una persona en Alerta Covid-19, independiente de su tipo de riesgo, reporta fiebre u otro 

síntoma, cambiará a categoría de “caso sospechoso”, según definición de caso vigente y 

publicado por el Ministerio de Salud y, por lo tanto, la Autoridad Sanitaria deberá gestionar la 

evaluación de salud y traslado del caso sospechoso si corresponde. 

VI. La SEREMI de Salud en la encargada de realizar la trazabilidad y definir los contactos 

estrechos. 

 



Alumnos 

 

I. En caso de que el niño(a) presente fiebre (37.8°C) durante la jornada o algún síntoma (fiebre, 

dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, perdida de olfato o 

gusto, diarrea, dolor abdominal), se avisará a la dirección del establecimiento. 

II. Se aislará de forma inmediata en la sala de aislamiento.  

III. Posteriormente se llamará al apoderado para retirar y trasladar al alumno a un centro asistencial. 

IV. En el caso que la madre no pueda asistir, se contactara a un tercero encargado de retirar al 

alumno o una funcionaria encargada será quien traslade al niño(a) al S.A.P.U. siguiendo el 

protocolo de salud. 

V. La funcionaria encargada esperará la atención del alumno hasta que llegue el apoderado al 

S.A.P.U. 

VI. El apoderado deberá informar a la escuela sobre el estado de salud contingente a COVID-19 

para tomar el resguardo necesario y cumplir con el protocolo de salud y posteriormente realizar 

seguimiento al alumno y familia. 

VII. Los niños(as) del nivel quedaran como Persona Alerta Covid-19 hasta que presente alguna 

sintomatología. 

VIII. La SEREMI de Salud en la encargada de realizar la trazabilidad y definir los contactos 

estrechos. 

 

En caso de: 

Estado Descripción Medidas 

A 

1 caso de estudiante o 

párvulo confirmado o 

probable en un mismo 

curso/grupo 

- Aislamiento del caso. 

- Cuarentena de 7 días desde la aparición de 

síntomas o la toma de muestra a partir de la fecha 

del último contacto de compañeros que sienten a 

menos de 1 metro de distancia, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas 

en alerta de COVID-19 y pueden continuar con 

clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

B 

2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso 

- Aislamiento de los casos. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último 

contacto de compañeros que se sienten a menos 

de 1 metro de distancia, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas 

en alerta de COVID-19 y pueden continuar con 

clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 



C 

3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo 

curso en un lapso de 14 

días. 

- Aislamiento de caso. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último 

contacto de todo el curso, por lo que se 

suspenden las clases presenciales para ese curso.  

- Dirección de la escuela debe avisar a la SEREMI 

de salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

 

Alerta 

de 

BROTE 

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días. 

- Mismas medidas que en Fase C para cada 

curso/grupo. 

- La dirección de la escuela en coordinación con 

SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI 

de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizara investigación 

epidemiológica y establecerá medidas entre las 

cuales esta determinar cuarentenas de personas, 

cursos, niveles, ciclos o de la escuela. 

 

      Nota: es importante recalcar que para cualquier protocolo se debe respetar el uso de mascarilla, 

higienización de manos (resguardar todas las medidas preventivas posibles) durante toda la pandemia. 

       
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO  

ACCIÓN  RESPONSABLE  

Procurar el aislamiento preventivo de la persona, 

utilizando elementos de protección personal.  

Directora.  

Docente asignada.  

Contactar con el personal del S.A.P.U para la 

derivación de la persona contagiada.  

Elaborar listado de contacto estrecho con la 

persona afectada para entregar información a la 

autoridad sanitaria.  

Corroborar estado de salud de la persona afectada 

(temperatura, síntomas, contacto estrecho con 

caso confirmado, enfermedades preexistentes).  

 

 

 
 


