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OBJETIVOS DEL PLAN 

Objetivos generales: 

 Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una actitud de autoprotección. 

 Proporcionar a los integrantes de la comunidad escolar un ambiente de seguridad 

integral. 

 

Objetivos específicos: 

 Entregar confiabilidad a cada escolar brindándoles un ambiente seguro. 

 Educar a la comunidad en el ámbito de la prevención, logrando así obtener 

autoprotección en los alumnos. 

 Crear hábitos de conducta, seguridad y auto control en las personas, mediante el 

plan de evacuación. 

 Minimizar los riesgos existentes en el establecimiento dentro de estos los que 

puedan entorpecer una óptima evacuación 

 Poner en práctica los planes de evacuación a base de simulacros con el fin de 

proteger la integridad de las personas presentes en los lugares de emergencia. 

 Lograr una evacuación segura para evitar incidentes y/o accidentes en la 

realización de esta misma. 

 

 

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 producir sonidos, son utilizados 

para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio, estos 

altoparlantes solo serán ocupados por el jefe de emergencia. 

 AMAGO DE INCENDIO: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

 COORDINADOR DE PASILLO: es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentran en el pasillo 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 del control de emergencia y evacuaciones del reciento. 



 EJERCICIO DE SIMULACIÓN: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala/ 

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 causado 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 puedes solucionar los problemas con los recursos 

contemplados en la planificación. 

 EVACUACIÓN: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad 

de este frente a una emergencia real o simulada. 

 EXPLOSIÓN: fuego de 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 boquillas a la base del 

incendio (la llama), permite extinguirlo. 

 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: medio de iluminación secundaria, que 

proporciona iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación 

normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es 

permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas. 

 INCENDIO: fuego que quema cosas, muebles o inmuebles y que no estaba 

destinado a arder. 

 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN: conjunto de actividades y procedimientos 

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

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

evitando los posibles accidentes. 

 RED HÚMEDA: es un sistema diseñado para combatir principios de incendio y/o 

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

está conformado por una manguera conectada al agua potable del edificio (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. 

 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. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del 

establecimiento 

educacional 

Escuela Punta Delgada  

Nivel educacional 
 Educación 

Pre-Básica 

   Educación 

Básica 

X Educación 

Media 

Dirección Don Bosco 291  

Comuna/Región San Gregorio XII Región de Magallanes  

Nº de pisos Primer Nivel  

Nº de subterráneos No 

Capacidad máxima de 

ocupación  
200 personas aprox. 

 

 

 



Cantidad 

trabajadores 
15 

Cantidad alumnos 45 

Personal externo 

☐Comedor 1 

☐Auxiliares de aseo 1 

☐Seguridad NO 

☐Otros   NO 

☐Otros   NO 

 

 

Cantidad de extintores                       Cantidad       09               

Gabinete red húmeda  Cantidad 3 

Red seca  

Red inerte  

Iluminación de 
emergencia  

Altoparlantes  

Pulsadores de 

emergencia  Cantidad  

Detectores de humo    

 

 

 



SEGURO ESCOLAR 

          Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar 

gratuito que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus 

actividades estudiantiles. Esto está establecido en el Decreto Supremo Nº313 del 12 de 

mayo de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión social. 

 ¿A quiénes protege el seguro? 

         El seguro escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos fiscales, 

Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No Subvencionado, del nivel de 

transición de la educación Parvulario, de enseñanza básica, media, normal, técnico 

agrícola, comercial, industrial, universitaria e institutos profesionales dependientes del 

estado o reconocidos por éste. 

 ¿De que los protege? 

          El seguro escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión 

de sus estudios, la realización de su Practica Educacional o en el trayecto directo, de ida o 

regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional y el lugar donde realice su Práctica 

Profesional. 

Importante: 

          El seguro escolar no protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una 

remuneración afecta a leyes sociales. 

Vigencia… 
Suspensión… 
Duración… 
 

 ¿Cómo se define accidente escolar? 

          Accidente escolar es oda lesión que una 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; también se considera los accidentes de trayecto 

directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el establecimiento 

educacional. 

 ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

             Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por 

fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o práctica 

profesional. 



 

 

-Beneficios que otorga el seguro escolar  

 Atención medica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en 

establecimientos dependientes del sistema nacional de servicio de salud. 

 hospitalizaciones 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  

 

-Obligaciones del alumno accidentado 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 

fueron prescritos para obtener su rehabilitación. 

 

Denuncia de un accidente escolar:  

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario 

aprobado por dicho Servicio. Estará obligado a denunciar el accidente escolar, al jefe del 

Establecimiento Educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su 

ocurrencia. 

Acreditación de un accidente de trayecto directo:  

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

establecimiento Educacional, servirá el parte de carabinero, la declaración de testigos 

presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar: 

 

1º Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la posta de urgencia u hospital 

más cercano al establecimiento Educacional y que pertenezca al sistema público de salud, 

debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado presente 

fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano. (TEC) 



 

2º La denuncia se debe efectuar en formulario Nº 0374-3, ejemplares que deberán estar 

en poder de los Establecimientos Educacionales y en el centro asistencial que atienda al 

accidentado. 

En Síntesis: 

          Cuando un escolar se accidenta debe ser enviado a un establecimiento del sistema 

público de salud. En ese lugar se denuncia el accidente escolar. La atención es gratuita y 

cubre las prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, medicamentos y productos 

farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, los 

gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones, 

que son responsabilidad del respectivo servicio de salud. 

          Si por razones calificadas los servicios de salud se encuentran en la imposibilidad de 

otorgar las prestaciones médicas que procedan y los interesados se ven obligados a 

obtenerlas en forma particular, corresponde a dichos servicios reembolsar los gastos en 

que incurrió por tal concepto. 

Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 

imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las lesiones 

sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular a sido requerida por decisión de los 

padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el 

reembolso. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 

Lo primero a realizar para la aplicación del plan integral de seguridad escolar, es la 

constitución del Comité de Seguridad del establecimiento, el que está compuesto de la 

siguiente manera:  

 Director y Representantes de la Dirección del Establecimiento 

 Representantes del profesorado  

 Representantes de los alumnos de cursos superiores ( De preferencia 

correspondiente al centro de alumnos si este existe) 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros, bomberos y salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 

Establecimiento (cruz roja, defensa civil, scouts). 

 Representantes del centro general de padres y apoderados  

 Representantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad  

 



PROTOCOLO 

 

1) El jefe del plan a cargo de la evacuación, actuará de acuerdo a la situación que se 

manifieste en el momento, apoyado por el personal que realice labores en el 

establecimiento, realizando funciones específicas que les fue   designadas en el 

plan. 

2) En caso de incendio, la persona que detecte humo o un principio de incendio debe 

avisar al jefe del plan o a su suplente, quien evaluara la situación y tomara la 

decisión de evacuar, informando a la persona a cargo de la alarma de evacuación o 

toque de campana. 

3) Cuando se active la alarma, el personal, alumnado y el público en general deberá 

suspender inmediatamente aquella labor que se encuentre realizando y así guiado 

por su propio coordinador, se dirigirán a las salidas de emergencia correspondiente 

para ponerse a salvo en el punto de encuentro.  

4) Las personas a cargo del corte de suministros procederá con lo planificado. 

5) En caso de un amago, el jefe del plan de emergencias procederá a evaluar la 

situación y será el, quien decida si se realiza una evacuación inmediata o bien se 

hace uso de los equipos de extinción. 

6) El respectivo coordinador de área será el responsable de guiar a sus compañeros 

de trabajo y al público que se encuentre en las oficinas, será el último en salir y en 

caso de incendio, para evitar la propagación de este mismo, si fuese posible se 

cerrara puertas y ventanas. 

7) Los funcionarios y público evacuaran ordenadamente las oficinas, en una fila, sin 

correr, ni gritar, caminaran a paso firme y rápido, saliendo por las vías señaladas, 

debiendo tomar ubicación en la zona de seguridad. 

8) Las cuatro zonas de seguridad se encuentran al exterior del Establecimiento. 

9) Una vez ubicados en las zonas de seguridad el Jefe del Plan Don Juan Marcelo 

Barría peña, o quien lo subrogue deberá pasar lista a sus funcionarios y entregar 

una lista de asistencia a aquellos que tengan cursos a cargo, para asegurarse que 

se encuentren todos sus pupilos, en caso de faltar alguno, deberá comunicarlo a 

quien corresponda (bomberos, carabineros, etc.) y jamás volver a buscarlo. 

10)  Los duplicados de llave de las entradas y salidas principales estarán en inspectoría 

para el uso exclusivo en caso de emergencia  

11) El listado de los teléfonos celulares de aquellas personas encargadas de las puertas 

en el plan integral de seguridad escolar, se encontrara disponible en inspectoría 

general, a su vez cada encargado tendrá el número de cada uno para comunicar el 

ingreso a sala, después de la evacuación de los alumnos y todo el personal 



 

EVACUACIÓN 

Personal con tareas de emergencia 

A continuación se dará a conocer los cargos con sus respectivas funciones a realizar en 

caso de una emergencia 

 

1. Jefe plan de emergencia: máximo responsable de que se encuentren a  

Disposición todos los elementos necesarios para el momento de una emergencia, 

será quien evalué la situación, dirija y controle la evacuación, dará la alarma a los 

servicios externos en el siguiente orden: 

 

POSTA  722761 

CARABINEROS 761122 

ENCARGADO DE 
EMERGENCIA 

MUNICIPALIDAD 

722672 

 

 

Posterior a la evacuación se procederá a cuantifica con el fin de verificar la presencia del 

personal y el estado de salud de todos quienes se encontraban presentes. 

2. Coordinador de Pasillo: serán quienes dirijan la evacuación de los pasillos, oficinas y 

aulas respectivamente del área designada, controlarán que los funcionarios y publico 

realicen la evacuación en forma responsable. Antes de su salida revisarán los pasillos, 

baños y oficinas.   

 

Importante: si solo al momento de la emergencia, una de las salidas llegase a 

encontrarse inhabilitada, los líderes deberán buscar la alternativa y seguir el 

protocolo de evacuación. 

 

3. Monitores de evacuación: son quienes dirigen a las niñas y niños a las zonas de 

seguridad que se encuentran fuera del edificio, además será quien abrirá las puertas 

de salida y deberá preocuparse de mantener despejadas las salidas durante la 

emergencia, El monitor responde ante el coordinador de área. Además, procederá a 

completar el registro de asistencia y verificar que la totalidad de su curso a cargo haya 

evacuado.  



 

4. Encargado de tocar la alarma de evacuación: en el momento en que se declare una 

emergencia y se decida una evacuación, la persona a cargo o su suplente deberán 

activar la alarma o campana. En caso de no estar operativas realizar sonido que 

obedezcan a una alarma de emergencia.  

 

5. Encargado de cortar suministros: el personal que desarrolle esta actividad, deberá 

tener pleno conocimiento de donde se encuentran estos artefactos que permiten el 

corte inmediato de los suministros (electricidad, gas y calderas), logrando de esta 

manera que al momento de una emergencia no exista dificultad alguna de llegar a 

ellos y lograr el propósito. 

 

6. Encargado del uso de los extintores: Se designará a  personas que tengan 

conocimientos del uso y manejo de estos aparatos.  

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

 Mantenga la calma 

 Avise de inmediato a personal del Establecimiento 

 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto solo si está capacitado en el uso y manejo de extintores) 

 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el  lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación  

 Impida el ingreso de otras personas  

 En caso de que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia 

“la zona de seguridad” 

 Para salir no se debe correr ni gritar, en el caso de las escaleras, circule por estas 

por su costado derecho, mire los peldaños y tomase del pasamanos  

 No ingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 

Lo primero a realizar para la aplicación del plan integral de seguridad escolar, es la 

constitución del Comité de Seguridad del establecimiento, el que está compuesto de la 

siguiente manera:  



 Director y Representantes de la Dirección del Establecimiento 

 Representantes del profesorado  

 Representantes de los estudiantes 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros y salud) que pudieran 

estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo  

 Representantes del centro general de padres y apoderados  

 Representantes de empresa privada 

 

 

 


