
 

 

 

 

 

 
COLEGIO SAN ESTEBAN 

MÁRTIR 
 
 
 

LO BARNECHEA 

 
 
 
 

PLAN ANUAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR  

 

 

 

 



2 

INTRODUCCIÓN 

Estar preparados para una situación de emergencia o catástrofe es responsabilidad de todos. Es por 
eso que el Comité de Seguridad Escolar del  CESEM, nos invita a recordar la  importancia de informarse 
y reforzar la cultura de la autoprotección, que permita  tanto a estudiantes como a educadores 
del Colegio, formar parte de un ambiente  de seguridad integral, mientras se desarrollan las 
actividades curriculares. 

Con el objeto de vivir en un país más seguro, La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) aprueba y 
pone a disposición de los establecimientos educacionales de todo Chile, los lineamientos generales del 
Plan PISE, los cuales deben ser adaptados y compleme ntados según la realidad de cada Colegio.  

FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada a 
cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de 
seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adapta ble a las particulares realidades de riesgos 
y de recursos de cada establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 
preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.  

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, lo 
que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  

 La difusión e instrucción de los procedimientos del plan , debe extenderse a todo el personal para su 
correcta interpretación y aplicación.  

 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD SON: 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

 Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades formativas.  

 Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, 
replicable en el hogar y en el barrio.  

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 
emergencia; se recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de 
planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de 
crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de 
una emergencia.  

 Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma de 
recopilar información. Esta información deberá quedar represen tada en un mapa, plano o 
cartografía muy sencilla, con simbología reconocible por todos.  

 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.  

 
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, silvatos 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.  
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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 éste frente a una emergencia, real o simulada.  
 
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen de un cuerpo 
mediante una transformación física y química.  
 
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser 
accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 
 
 Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la fuente de 
alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es 
permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.  
 
Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 
 
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, al 
momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área.  
 
Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 
emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños 
y evitando los posibles accidentes.  
 
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.  
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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  Centro Educacional San Esteban Mártir.  

Nivel educacional  Educación Pre-Básica  Educación Básica  Educación Media  

Dirección                                        Lo Barnechea 550.  

Comuna/Región  Lo Barnechea 

Nº de pisos  1 4  2 

Nº de subterráneos   1   

Superficie construida m2  
  M2   

 
 

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

EDIFICIOS NUEVOS DE CUATRO Y TRES 
PISOS  
EDIFICIO ANTIGUO DE DOS PISOS DE 
HORMIGON ARMADO. CON ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN CONTRA EMERGENCIAS.  

 
 
 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO  
  
Cantidad 
trabajadores  

98 

Cantidad 
alumnos  

 1040  

Personal 
externo  

Casino  9 Manipuladoras  

Auxiliares de aseo  9 PERSONAS 
  

Seguridad  1 PERSONAS  
 

Nochero 1 PERSONA 

Otros Especificar  Cantidad Haga clic aquí para escribir texto.  
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 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
   

Cantidad de extintores  8 unidades exterior, 5 unidades interior  

Gabinete red húmeda  Cantidad  7 unidades  

Red seca  

Red inerte  

Iluminación de emergencia   15 

Altoparlantes   2 megáfonos 

Pulsadores de emergencia  5  Silbatos  

Detectores de humo  Cantidad  Elija un elemento.  

 

AIDEP 
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información está  representada  plano  con 

simbología conocida y reconocible por todos. 

A  Análisis histórico: Qué nos ha pasado 

I   Investigación en terreno: ¿Dónde están los riesgos y recursos? 

D   Discurso de prioridades 

E  Elaboración del mapa  

P  Plan específico de seguridad de la unidad educativa 

 
ANALISIS HISTORICO  
Según los estudios realizados al terreno correspondiente al Establecimiento Educacional, nunca se ha producido 
ninguna eventualidad que podría dañar la estructura o algún integrante de la comunidad Escolar.  
Los límites del establecimiento, están conformados por viviendas familiares y dos talleres mecánicos, que podrían 
representar  riesgo mayor.  

 
FICHAS PUNTOS CRÍTICOS (Riesgos Detectados) ACHS 
Este formulario está destinado a registrar los puntos y/o situaciones de riesgo al interior como al exterior del 
Establecimiento Educacional. 
 
 

RIESGO / PUNTO 
CRÍTICO 

INTERNO / 
EXTERNO 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO 
EVENTUAL 

SOLUCIONES 
POSIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Frente a un 
evento y llegada 
masiva de 
apoderados. 
Entrada  colegio 

Apoderados Recepción Total Que entren 
apoderados a las 
salas y desde ahí 
los profesores 
jefes con planilla 
entregada por 
inspectoría 
entreguen a los 
alumnos. 

Planillas de 
nómina de 
alumnos de    
cursos en salas. 
Para dejar el 
registro de 
alumnos que se 
retiran y con qué 
adulto 
responsable. 
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METODOLOGÍA ACCEDER 
 
Programa operativo de respuesta ante emergencias:  
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar qué hacer en 
una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una 
emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el 
respectivo programa. 
 

ALERTA Y ALARMA                 La alerta es un estado declarado. 

                                   Indica mantenerse atento. 

COMUNICACIÓN                           Comunicación efectiva  

                                                                    Retroalimentación 

COORDINACIÓN                                  Trabajo en equipo  

                                                                    Equipos de apoyo  

EVALUACIÓN (PRIMARIA)               Una valoración de las consecuencias  

DECISIONES                                         De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades    

       evaluadas 

EVALUACIONES SECUNDARIAS Contar con antecedentes más acabados de la emergencia.  

READECUACIÓN DEL PLAN           Errores aprendidos  

   Mejora  
 

SISTEMA DE ALERTA ALARMA  
Se estableció como método de alerta el toque continuo de silbato y/o sirenas, para los cual la comunidad al oír el 
replicar de los silbatos y/o sirenas, debe realizar abandono de la aula, los alumnos deben caminar de manera rápida a 
la zona de seguridad destinada a cada curso. El profesor a cargo está a cargo del grupo curso y de cada uno de los 
alumnos.  
 
COMUNICACIÓN INTERNA  

 
EMISOR: ALVARO POZO MURGA. MENSAJE RECEPTOR: COMUNIDAD ESCOLAR  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LABORES  
 
DIRECTOR: Responsable de la seguridad de la Unidad Educativa, es quien genera un permanente perfeccionamiento y 
actualización del presente plan.  
 
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: Es el representante del Director en el caso particular desempeñará la función de 
Coordinador de la Seguridad Escolar del Colegio.  
El coordinador es el encargado de lograr que todos los integrantes actúen y aprovechen al máximo los recursos 
disponibles.  
Encargado de hacer reuniones periódicas y mantener los registros y actas al día. Además deberá tener permanente 
contacto con: Bomberos, Carabineros, Hospital y vecinos con algún grado de especialización en las áreas que son 
requeridas en este ámbito.  
Responsable de la Ejercitación de las evacuación como de la operación “Francisca Cooper” y atención de alumnos en 
caso de ocurrir una emergencia.  
 
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO: Es el nexo entre el Coordinador y el Consejo de Profesores entre los cuales 
existirá una comunicación fluida y permanente: en esta Plan cada profesor tendrá una función clara y especifica 
cuando estén en los diferentes cursos realizado clases. Que es velar por la integridad física de cada alumno al 
momento del evento.  
 
PADRES Y APODERADOS: Cumplirán funciones y tareas que para ello acuerde el Comité de Seguridad.  
 
ALUMNOS: Por curso se solicitara a dos alumnos encargados de despejar las vías de evacuación de las salas, cuando se 
realicen ejercicios sean simulados o reales.  
 
REPRESENTANTES DE BOMBEROS, SALUD Y CARABINEROS: Constituyen instancias de apoyo técnico permanente en el 
Colegio, no solo en los aspectos de prevención sino también en una emergencia real.  
 
AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS: Los auxiliares tienen funciones tales como las siguientes: abrir portones principales, 
apagar tablero electrónico principal, tocar la campana etc.; los administrativos ayudaran a evacuar el Colegio de 
aquellas salas que estén cerca de sus dependencias y además estarán a cargo de los Botiquines de Primeros auxilios.  
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE)  
La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, es la constitución del Comité de 
Seguridad Escolar del establecimiento. 
En el Colegio San Esteban Mártir lo componen: 
 

 Álvaro Pozo Murga:  Coordinador General, encargado de programa.  

 Gabriela Martínez:   Coordinador de Profesores.  

 Edmundo Fuentes:  Encargado de corte suministro de energía eléctrica.  

 Claudio Valdivia:   Encargado de corte suministro de gas. 

 Inspectores:   Encargados del toque de silbatos.  

 Claudia Díaz:   Encargada de Botiquín de primeros auxilios.  

 Pamela Contreras:   Encargada de teléfonos de emergencia. 

 
MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a 
fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a 
su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 
El comité se responsabiliza de: 

 Recabar información y actualizarla permanentemente.  

 Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad.  

 Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a todo el 
Establecimiento y Comunidad.  

 
TIPOS DE CATÁSTROFES 
 
TEMBLOR O TERREMOTO 
El elemento principal es mantener la calma y el control, ya que muchos sufren heridas a consecuencias 
de cortaduras por cristales, caídas de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo a causa 
del pánico. Para evitar estos accidentes proporcionaremos algunas medidas efectivas en un 
movimiento sísmico.  
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  
 
Durante el sismo:  
 
Se tocará timbre con sonido constante más de un minuto. 
 
 a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  
  
 b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  
  
 c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 
aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles 
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).  
 
Después del sismo:  
 
 d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la 
alarma de emergencias. (Se hará sonar silbatos y/o sirenas) 
  
 e) Siga a las instrucciones de inspectores de ciclo o área o de algún monitor de apoyo.  
  
 f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación 
autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, 
ancianos, etc.).  
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 Se evacúa a los alumnos en primer lugar y el profesor a cargo abandona la sala en último 
lugar con libro de clases 
  
 g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 
establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 
peldaños y tómese de los pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores.  
 En zona de seguridad establecida para cada curso en los patios forme al curso y cuente a 
los alumnos. 
  
 h) No reingrese a las salas hasta que se le ordene.  
 
 i) 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 (si éstos 
se presentaran).  

 

 Si la situación lo amerita y los apoderados concurren en cantidades fuera de un día normal 
del Establecimiento a retirar a sus hijos. 
 Cada profesor, en la sala de clases, en carpeta azul dispuesta en gaveta de material de 
computación, hará firmar el retiro del alumno(a) al apoderado. 

La carpeta con la información de los retiros fi rmados se entrega a Inspectoría General.  
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  
 
INCENDIO: 
Un incendio es un evento de fuego no controlado que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede 
afectar a estructuras, personas u otros. 
La exposición a un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento 
producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para que se inicie un fuego es necesario que se 
den conjuntamente: combustible, oxígeno y calor o energía de activación. 
Para efectos de conocer la peligrosidad de los materiales en caso de incendio y del agente extintor, siga las 
instrucciones descritas en etiquetas adheridas a cada extintor. 
 
Clase A: incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas como madera, tejidos, goma, papel y algunos 
tipos de plásticos. 
 
Clase B: incendios que implican líquidos inflamables o sólidos licuables como el petróleo o gasolina, aceites, pinturas, 
algunas ceras y plásticos. 
 
Clase C: incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, hidrógeno, propano o butano. 
 
Riesgo de electrocución (antiguamente conocida como Clase E): incendios que implican cualquiera de los materiales 
de la clase A y B, pero con la introducción de electrodomésticos, cableado o cualquier otro objeto bajo tensión 
eléctrica, en la vecindad del fuego, donde existe un riesgo de electrocución si se emplean agentes extintores 
conductores de la electricidad. 
  
Clase K: incendios que implican grasas y aceites de cocina. Las altas temperaturas de los aceites en un incendio excede 
las de otros líquidos inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 
 
 
 
EN CASO DE INCENDIOS: 
Al detectarse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio, se debe proceder de inmediato a dar la alarma 
interna que consiste en toque de silbato continuo, se  procederá a evacuar rápidamente  actuando en perfecto orden, 
manteniendo la serenidad y calma hacia las Zonas de Seguridad asignadas. 
Junto con la alarma interna, se dará la alarma exterior: Bomberos, Carabineros y al SAMU o la ACHS  si fuera 
necesario. 
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El principio de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión por las personas capacitadas para este 
efecto. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar olores extraños, humos, 
etc). 
  
Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de circuitos eléctricos, se debe verificar que la energía eléctrica haya 
sido interrumpida; cuando se ubique el fuego es necesario trabajar, en lo posible, sin abrir puertas ni ventanas, para 
evitar aumento de la combustión. 
 

Los cursos deberán evacuar las salas con orden. Si el incendio es en la parte frontal del Colegio, la evacuación será 
hacia el sector de las canchas. Si el incendio es por la parte posterior del Colegio, la evacuación se realizará por 
adelante, manteniendo los protocolos de Zonas de Seguridad. Los Apoderados no podrán ingresar al Establecimiento 

 
 

¿Qué hacer en caso de incendio en su área? 
En caso de incendio se debe:  

 Si detecta una llama sin control o humo que indique un posible incendio, salga del lugar y avise 
inmediatamente a los demás integrantes de la Comunidad Escolar  que estén en el sector y a su 
Jefe Directo.  

 Si escucha alarma o grito de incendio, deje sus funciones o labores y evacúe el lugar siniestrado 
hacia las Zonas de Seguridad.  

 Si hay alumnos menores o personas mayores, facilite su pronta evacuación. Hágalo con calma, 
no corra.  

 Llame a los Bomberos, indicando la dirección del Colegio, Comuna, referencia de ubicación y 
cualquier otra información que solicite la Central de alarma.  

 Si existen lesionados, llamar inmediatamente al número de emergencia del SAMU o ACHS.  

 Corte el suministro eléctrico y de gas, siempre que esto no lo exponga al calor y humo emanado 
por el incendio. Informe de esta acción a la llegada de Bomberos y oriéntelos respecto de la 
ubicación del foco de emergencia  

 En cualquier caso despejar las vías de tránsito y áreas de estacionamiento de v ehículos para el 
acceso de los equipos externos de emergencias para su verificación y control absoluto.  

 Se podrán retomar las labores e ingresar a las dependencias, sólo cuando la autoridad lo 
permite y la Dirección lo indique.  

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  
 

 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 sólo 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 que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.  

 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por éstas 
por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos.  

 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o área lo 
indique.  

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo 
encontrará cerca del suelo.  

 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad de 
volver a su propio sector.  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO  
COORDINADOR GENERAL  
Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue:  
a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del establecimiento.  
b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus 
instrucciones.  
c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, 
patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc.  
d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados).  
e) Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo 
alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de 
Carabineros o Investigaciones de Chile.  
f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal completamente, por 
una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso.  
g) Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, puertas y alejarse 
de los vidrios.  
h) Recuerde al personal que sólo el Director  del Colegio San esteban Mártir , está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
i) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al 
establecimiento.  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS  
COORDINADOR GENERAL  
Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue:  
a) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura 
(alejada de vidrios).  
b) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre el 
lugar.  
c) En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los 
vidrios.  
d) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y conclusiones 
al establecimiento.  
e) Recuerde al personal que sólo el  Director del Colegio San Esteban Mártir, está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS  
COORDINADOR GENERAL  
a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.  
b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas (en caso de 
ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario).  
c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  
d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora señale 
que la fuga fue controlada.  
COORDINADOR DE PISO  
a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  
b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto.  
c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen 
teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.  
d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de las 
personas y si se encuentran todos en el lugar.  
MONITOR DE APOYO  
a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  
b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.  
c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se encuentren a 
la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos 
electrónicos.  
d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén en 
el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud.  
e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o alumnos de 
su piso.  
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue:  
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b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  
c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  
d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda.  

 
PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 
  
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), define las medidas en caso de alerta, pre emergencia y 
emergencia ambiental; y su recomendación es que en los eventos que decreta la Intendencia 
Metropolitana, se recomienda y/o sugiere la suspensión de las clases de educación física.  
 
Alerta Ambiental  
Al decretarse alerta ambiental, todas las actividades de Educación Física y deportes se realizaran como 
de costumbre, pero en baja intensidad, variando los contenidos de las clases y entrenamientos por 
actividades de carácter lúdico, recreativo y teórico, a excepción de párvulos y primer ciclo básico que 
suspenderán sus clases por actividades teóricas o lúdicas dentro de la sala de clases.  
 
Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental  
Al decretarse pre-emergencia ambiental, las clases de educación física se suspenden, estas se 

realizaran de forma teórica en la sala de clases, apoyadas por sistema audiovisual, tratando temas 

como: calidad de vida, medio ambiente o el mismo contenido planificado, así también se suspenderán 

talleres y academias deportivas. Evitando también, toda actividad que pueda producir suspensión de 

polvo 

 
 

ANEXOS 
 
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE EMERGENCIA  
 
Pauta de evaluación  

Nº  Aspectos a observar  Sí  No  Mediana-  
mente  

1  ¿Funcionó la alarma?  

2  ¿Se dieron todas las instrucciones?  

3  ¿Las instrucciones las recibió todo el personal?  

4  ¿El personal actuó de acuerdo a las instrucciones?  

5  ¿El personal tuvo bajo su custodia los libros de clase?  

6  ¿Hubo coordinación en las comunicaciones?  

7  ¿Se dirigieron las personas al lugar convenido?  

8  ¿El personal del Comité de Evacuación se ubicó en lugar indicado?  

9  ¿Se evacuaron todas las dependencias?  

10  ¿Los alumnos tuvieron un comportamiento disciplinado?  

11  ¿El tiempo de respuesta estuvo dentro de los márgenes establecidos?  

12 ¿Se precisa de re instrucción?  

13 ¿Se precisa la revisión de procedimientos?  

 

 
Informe del Ensayo  
 Fecha  
 Tipo de Ensayo  
 Número de alumnos participantes.  
 Número de salas evacuadas.  
 Evaluación de la comunicación y la coordinación  
 Evaluación del comportamiento de los alumnos.  
 Evaluación del desempeño del personal del colegio.  
 Evaluación del Comité de Evacuación  
 Irregularidades presentadas.  
 Posibles soluciones  
 Conclusiones y recomendaciones 



14 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FECHA METAS 

 

INDICADOR
ES 

 

RECURSOS  

 

RESPONS. 

Generar en la 
comunidad 
escolar una 
actitud de 
autoprotección 
proporcionand
o a los 
escolares, un 
ambiente de 
seguridad 
integral 
mientras 
cumplen con 
sus actividades 
formativas.  

 

Constitción de 

comite de seguridad 

escolar  y 

establecimiento de 

funciones. 

Marzo-abril Comité 

constituido al 

30 de marzo. 

Comité 

constituido 

Horas 

hombre 

Inspector 

general 

Actualización de 

informe realizado 

por ACHS. 

Abril Informe de 

prevención 

de riesgos 

actualizado 

Informe de 

prevención 

de riesgo 

Asesoria 

ACHS 

Sostenedor 

Actualización y 

evaluación de 

protocolos de 

seguridad para los 

distintos eventos 

Marzo-julio 100% de 

protocolos 

de actuación 

actualizados 

% de 

protocolos 

de actuación 

actualizados 

Horas 

hombre / 

insumos 

Inspector 

general 

Socialización de 

protocolos de 

seguridad. 

Marzo-julio 100% de 

protocolos 

socializados 

% de 

protocolos 

socializados 

Horas 

hombre / 

insumos 

Inspector 

general 

Simulacros y 

ensayos frente a 

eventos- 

Abril-

noviembre 

3 simulacros 

en el año 

Número de 

simulacros 

realizados 

Horas 

hombre, 

insumos de 

emergencias 

Inspector 

general 

Capacitación de los 

distintos actores de 

la comunidad 

escolar 

Abril-

noviembre 

100% de los 

distintos 

actores de la 

comunidad 

capacitados 

N° de 

personas 

capacitados/ 

N° de 

personas 

contratadas 

Hora hombre Recursos 

humanos 

Instalación de 

señalética y vías de 

evacuación. 

Marzo-abril 100% de 

señalética 

instalada 

Señalética 

instalada 

Señalética Inspector 

general 

Implementación de 

acciones de 

prevención de 

condiciones 

inseguras 

Enero-

diciembre 

Acciones de 

prevención 

detectadas y 

saldadas  

Detección de 

condiciones 

inseguras 

Hora 

hombre, 

insumos 

Sostenedor 

 

 

 


