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1- ASPECTOS GENERALES.
Este documento contiene la formulación de un Plan Integral de Seguridad Escolar
para Escuela Likan Antai de CORESAM ubicado en Juan Muñoz 4665, en la Comuna
de Conchalí, Región Metropolitana.
El Plan Integral de Seguridad Escolar establece la estructura organizacional básica
para ejecutar las acciones preventivas, de control y evaluativas cuando se origine
una situación de emergencia, con el objetivo de velar por la integridad física del
personal de la Empresa, alumnos, y personas en calidad de visita que se encuentren
en dependencias del establecimiento educacional, así como también salvaguardar los bienes de la Empresa.
La planificación previa será efectiva, si se tiene presente lo siguiente:
a. La importancia de las medidas preventivas, la ejercitación de las acciones programadas y la evaluación permanente del procedimiento
para su mejoramiento continuo.
b. Durante la emergencia, se suspende la categoría o rango en Coresam
y opera una jerarquización específica: encargado de Emergencia y
Monitores de Emergencia.
c. Que la intervención directa de los integrantes de la Emergencia en un
siniestro, deberá mantenerse hasta la llegada de los organismos especializados, denominados para estos efectos como Equipos de Apoyo
Externo (bomberos, carabineros, personal de salud, entre otros).
2-OBJETIVO.
Definir la secuencia de las acciones a desarrollar, para el control inicial de las emergencias que se puedan producir al interior de las dependencias de la Escuela Likan
Antai, con el propósito de preservar la vida, salvaguardar la salud y la integridad
física del personal de la Empresa, alumnos y otras, en calidad de visita que se encuentren en dependencias ubicada en Calle Juan Muñoz 4665 , así como proteger
los bienes de la Institución al momento de la emergencia.
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Para concretar lo anterior, es necesario planificar, organizar, como también establecer los roles y funciones que se deberán cumplir, coordinar, ejecutar y evaluar
las acciones tendientes que se originan en las situaciones de emergencia.
3- ALCANCE.
Este Plan Integral de Seguridad Escolar, se aplicará a los funcionarios de la
empresa, niños de la escuela y personal en calidad de visita que se encuentren en
dependencias de Escuela Likan Antai.
4- TIPOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS QUE PRODRÍAN OCURRIR
De origen natural:

:

De origen social

:

De origen técnico :

Terremotos (movimientos sísmicos).
Anegamiento y/o inundación al interior del Centro
Amenaza de bomba o artefacto explosivo.
Conflictos o riñas.
Asaltos.
Invasión del recinto
Incendios y/o explosiones.
Fugas de gas.

5- UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
DIRECCION

:

Calle Juan Muñoz 4665, Comuna Conchalí, Región Metropolitana.

UBICACIÓN
GEOGRAFICA

:

Norte: calle G
Sur: Calle Elisa Undurraga

USUARIOS
DIARIOS

:

Funcionarios :
Alumnos:
Visitantes :

TERRENO

:

Plano.

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
SUPERFICIE
TERRENO

:

1519

:

6732

27 Aprox
157 Aprox
15 Aprox
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6- MATRICULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ENSEÑANZA PARVULARIA
N°
1

PK
CURSOS
ESTABLECIMIEN
A
B
TO
ESCUELA LIKAN
16
ANTAI

ENSEÑANZA BASICA

KINDER
A
18

B

1°
A

B

2°
C

16

A

B

18

3°
C

A

B

4°
C

18

A
15

B

5°
C

A
16

6°
B

A
15

7°
B

A

8°
B

A

13

12

TOTAL DE ALUMNOS 157
7- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.
A continuación se indican los distintos procedimientos que deberán realizarse de
acuerdo a los diferentes tipos de emergencia.
8 - PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN.
8.1 Tipos de Evacuación
Una vez declarada la emergencia, el encargado de Emergencia, o quien lo
subrogue, dará la orden para la evacuación total o parcial del recinto, según
sea el caso.
a) Evacuación Parcial: Se producirá cuando la situación de emergencia sea
focalizada, de tal manera que se requiera evacuar en forma parcial el
recinto.
b) Evacuación Total: Se realizará cuando la situación de emergencia amerite
evacuar totalmente el Terreno, instrucciones que serán impartidas a la
totalidad por el encargado de emergencia.
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8.2 Orden de evacuación.
Una vez declarada la emergencia, el encargado de la emergencia, o quien
lo subrogue, dará la orden para la evacuación total o parcial del recinto,
según éste determine.

8.3 Zonas de Seguridad.
Zona de seguridad para sismos, ubicadas en:
Canchas de cemento

Patio de piso de cemento frente al
escenario

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
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Zona de seguridad para Incendio, Aviso de Bomba, Fuga de Gas, Explosión e invasión del
recinto, ubicadas en:
Canchas de cemento

Pasaje Trapiche frente a entrada
principal de escuela

8.4 Inicio de la evacuación.

8.4 Inicio de la evacuación.
• Al oír la alerta “a viva voz” u orden de evacuación, todos los funcionarios,
alumnos del establecimiento y las visitas que se encuentren en el recinto
deberán interrumpir completamente sus actividades. De ser posible, deberán
desenchufar o cortar la energía eléctrica de los
artefactos o equipos que
estén en funcionamiento (computadores, herramientas eléctricas, artefactos
eléctricos, etc.)
• Se deberá conservar la calma y evitar correr.
• Se deberá seguir y cumplir sólo las instrucciones dadas por el encargado de
Emergencia o por los monitores de evacuación de la escuela.
• Al iniciar la evacuación, las personas deberán dirigirse hacia la zona de
seguridad según sean las instrucciones.
8.5 Proceso de evacuación.
Una vez dada la orden de evacuación, se deberá cumplir el siguiente
procedimiento:
• Los funcionarios, alumnos y visitantes, deberán trasladarse de inmediato a la
zona de seguridad, guiados por el Monitor de Evacuación.
• Mantener siempre la calma.
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834
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Caminar en silencio.
No correr.
Evitar aglomeraciones.
Permanecer en la zona de seguridad.
Volver al lugar de trabajo sólo con la indicación del encargado de
Emergencia o de los encargados de la escuela.
8.6 En caso que haya personas lesionadas y/o atrapadas en el proceso
de evacuación.

• Los integrantes del Equipo de Primeros Auxilios darán atención a los lesionados,
donde podrán utilizar el botiquín de primeros auxilios para ser trasladados a
zonas de seguridad, hasta la llegada del personal especializado de los
organismos de salud (Equipos de Apoyo Externo).
• Los monitores informarán con la mayor prontitud posible al encargado de
Emergencia la existencia de alguna persona lesionada o atrapada.
• El encargado de Emergencia, basada en la información recibida, establecerá
la conveniencia de disponer el traslado del o los lesionados o de mantenerlos
en la Zona de Seguridad.
• En el caso de requerir el traslado de algún lesionado, se deberá proceder de la
siguiente manera:
a)
b)
c)

Los trabajadores, deberán
derivarse directamente al Organismo
administrador que nos compete.
Alumnos del establecimiento deberán ser derivados al primer servicio de
salud más cercano.
Personal visitante deberán
derivarse directamente al Organismo
Administrador a la que estén adheridos o servicios de salud más cercanos.
8.7 Acciones posteriores a la evacuación.

El retorno al establecimiento y/o la normalización de actividades se realizará sólo
previa autorización del encargado de Emergencia.
Al retornar al lugar de trabajo, los funcionarios, deberán efectuar un
reconocimiento de sus puestos de trabajo e informar al encargado de Emergencia,
respecto a las novedades y/o daños existentes. Adicionalmente deberán colaborar
en el ordenamiento de las instalaciones.
Consideraciones importantes a tener presente:
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834
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• Los encargados de emergencia deberán procurar que el retorno se realice de
forma ordenada y de acuerdo a las instrucciones entregadas.
• Al término de una emergencia o del ejercicio programado el encargado de
emergencia elaborara un informe indicando comentarios o sugerencias
orientadas a subsanar las debilidades o posibles anomalías observadas,
remitiéndolo al centro.
8.8 Difusión del Plan de Emergencia.
Semestralmente, se deberá difundir el contenido del presente documento, a objeto
de que todos los alumnos y funcionarios estén interiorizados de los detalles que
conforman este Plan Integral de Seguridad Escolar, garantizando con ello una
adecuada comprensión y una correcta coordinación, cuando se requiera
aplicarlo.
8.9 Actualización del Plan de Emergencia.
Una vez al año, se deberá revisar si procede actualizar el contenido del presente
documento, como consecuencia de las observaciones y recomendaciones de los
ejercicios de evacuación o por modificaciones que se efectúen en cualquiera de
las dependencias del centro, a objeto de que todo personal que trabaje en las
dependencias ,estén interiorizados de los detalles que conforman este Plan Integral
de Seguridad Escolar, garantizando con ello una adecuada comprensión y una
correcta coordinación, cuando se requiera aplicarlo.
9 - PROCEDIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE EMERGENCIA.
9.1 Terremoto (movimiento sísmico).
•
•
•
•
•

Lo más importante en caso de sismos o terremotos es mantener la calma.
Apoyar y tranquilizar a los que estén nerviosos.
Solicitar al personal que se ubiquen en áreas despejadas
No abandonar el área ni trasladarse internamente, sin previa autorización
Ubicarse en un lugar de mayor seguridad, como los que se señalan a
continuación de acuerdo a imágenes del la técnica de tirarse, cubrirse y
aguantar, es el más aconsejado por la FEMA ("Agencia federal de control de
situaciones de emergencia") en los Estados Unidos y por la Cruz Roja.

El servicio Geológico de los Estados Unidos, establece que no es recomendable
usar dinteles de puertas y ventanas porque los materiales que se utilizan en la
actualidad son incapaces de ofrecer soporte ante un colapso de techumbres o
muros aledaños.
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
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• Alejarse de las ventanas, muros, materiales que eventualmente puedan caer.
• Apagar equipos eléctricos (computadores, estufas, radios, equipos de aire
acondicionados, ventiladores, etc.).
• Si con ocasión de la emergencia, se producen derrumbes y se lesionan
personas, pida la presencia del Monitor de Primeros auxilios para su atención
médica.
• Aléjese de cables cortados, ya que pueden estar energizados.
• Si es posible, desconectar suministros eléctricos, gas y agua potable del
recinto.
• Si fuera necesario evacuar, se avisará oportunamente y deberán dirigirse a
zona de seguridad designada.
Evitar mantener elementos en altura, ya que en caso de sismos pueden caer
golpeando fuertemente alguna persona. Los objetos de mayor peso, y dimensiones
siempre se debe ubicar en lugares que no perjudique al personal circundante del
lugar
No hagas lo siguiente:
No salgas corriendo hacia fuera. Es más probable que te hagas daño
intentando salir del recinto que quedándote donde estás.
• No busques una puerta principal. Lo de protegerse escondiéndose bajo el
marco de una puerta es un mito. Estarás más seguro bajo una mesa que bajo
el marco de una puerta.
• No salgas corriendo hacia otra dependencia para meterte bajo una mesa u
otro mueble.
•

En caso de derrumbes y obstrucción de salidas del recinto:
• Evaluar la naturaleza de las lesiones propias y de sus compañeros.
• Evaluar las condiciones de seguridad de su entorno y medidas básicas para
reducirlas.
• Verificar posibles fuentes de incendio que puedan existir y alejarse de ellas.
• Ante la presencia de fuego declarado tratar por todos los medios de abrir o
buscar una vía de escape.
• No fumar ni permitir que otros lo hagan.
• En caso de atrapamientos, tratar de comunicarse con el exterior mediante
golpes regulares, especialmente sobre cañerías si existen, para indicar su
presencia en el lugar.
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834

11

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Plan Integral de Seguridad Escolar
Marzo del 2020

Realizó: DPR
Aprobó: Área de Educación
Revisión n°: 1
Página: 12 de 32

9.2 Anegamiento o inundaciones
Es posible que pudiese ocurrir una falla en el sistema sanitario, que involucre
filtraciones, ya sea por motivos de origen técnico (fugas de agua) que según su
magnitud, pudiera afectar el libre desplazamiento de las personas y normal
funcionamiento del establecimiento.
Si ello ocurriera, se recomienda realizar lo siguiente:
• Cortar el suministro eléctrico en la zona afectada.
• Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la
inundación, cuando el motivo sea de origen técnico. (rotura de cañería, fallas
los estanques de agua, obturación de ductos).
• Cuando el motivo sea de origen natural (lluvias), colocar recipientes para
acumular agua (por eventuales goteras) y/o papeles, cartones, toallas o
similares en el piso para absorber el agua, según sea necesario.
• Comunicar en forma inmediata al Encargado de Mantención, con el fin que se
adopten las medidas pertinentes, para solucionar la situación.
9.3 Amenaza de bomba o artefacto explosivo.
Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas
telefónicas que dan aviso de la disposición de una bomba o de un artefacto
explosivo en un recinto determinado. Por lo tanto, la persona que reciba un objeto
extraño deberá tener un especial cuidado al recibir cartas o paquetes que sean
sospechosos o que inspiren desconfianza, ya que éstos podrían contener una
bomba o cualquier aparato explosivo o químico.
En caso que alguna persona dependiente del recinto reciba una llamada externa
acerca de la supuesta instalación de una bomba o aparato explosivo, deberá
comunicar este hecho de inmediato al encargado de Emergencia, para que éste
tome las medidas pertinentes y dé aviso al personal especializado (apoyo externo),
con el objetivo de verificar la existencia real de explosivos y determinar el momento
de la evacuación, si procediere.
Además se deberá poner especial atención en:
•
•
•
•
•

Hora de llamada.
Cuando detonaría el artefacto explosivo.
En qué lugar estaría ubicado el artefacto explosivo.
Qué forma tiene el embalaje o el artefacto explosivo.
Recordar detalles de la llamada (acento de la persona, distinguir si la voz coCorporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834
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rresponde a hombre o una mujer; si en el ambiente hay ruidos característicos
de vehículos, de personas conversando, niños, radios, televisor, etc.)
Encargado de emergencia será quien dará la autorización para dirigirse a zona de
seguridad.
9.4 Conflictos o riñas.
Si eventualmente se originara peleas o conflictos con personas del mismo centro o
ajenas a la dotación habitual del recinto, se deberá proceder de la siguiente
manera:
• No interferir en la riña o pelea
• Avisar a su jefe directo, al encargado de establecimiento o al encargado de
Emergencia para que dé aviso a Carabineros.
9.5 Asaltos.
• Las personas que se desempeñan en oficinas y cualquier dependencia del
recinto, deberán conservar la calma y permanecer en sus lugares atentos ante
la situación y a las instrucciones que imparte encargado de Emergencia.
• Seguir atentamente a las instrucciones que se entreguen.
• Evitar resistirse físicamente ante los/as asaltantes.
• Evitar dirigir provocaciones a los asaltantes.
• Registrar mentalmente datos sobre las características de los asaltantes, tal
como contextura, altura, edad, pelo, ojos, características de su voz, etc.
• Con la mayor prontitud posible, el encargado de Emergencia dará aviso a
Carabineros de Chile.
9.6 Incendios
Una vez avisado a viva voz la alerta, se deberá realizar lo siguiente:
• Si la alerta de a viva voz es por un principio de incendio, la persona que
descubra el fuego deberá, si es posible, procurar controlarlo por medio del uso
del extintor. Simultáneamente deberá alertar a viva voz a otras personas para
que ayuden a controlar la emergencia
• Conservar la calma y tranquilizar a quienes se muestran intranquilos.
• Si la situación lo permite, apagar los equipos eléctricos.
• Cerrar puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire porque de
este modo no se alimenta el fuego.
• El encargado de Emergencia deberá evaluar la situación y determinar la
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834
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pertinencia de llamar a Bomberos.
• Esperar la llegada de los Equipos de Emergencia en la zona de seguridad
establecida.
IMPORTANTE: Evitar que por tratar de controlar el fuego, la persona exponga su
integridad física.
Atrapamiento en Caso de Incendio.
• Cierre las puertas de su dependencia.
• Acumule toda el agua si fuese posible.
• Moje elementos de material similar al de toallas o cortinas y colóquelas por
dentro para sellar las junturas de las puertas.
• Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventanas.
• Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a Bomberos para
indicarles donde se encuentra, aunque ellos ya hayan llegado.
• Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos.
• Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de
abrirlas. A medida que avanza, cierre puertas a su paso.
• Si encuentra un extintor en su camino, llévelo consigo.
• Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea
posible, recomendándose en caso de ser posible proveerse de una tela
mojada para cubrir la boca y nariz.
• Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡no corra!, déjese caer al piso y
comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con
las manos.
9.7 Explosión:
Se deberá seguir las siguientes instrucciones:
• Informar de inmediato al encargado de Emergencia, para que éste tome las
medidas pertinentes.
• Verificar la existencia de personas lesionadas y de ser necesario trasladarlas de
inmediato al centro asistencial más cercano o al Organismo administrador en
que se encuentre adherida la persona.
• Comprobar visualmente si existen daños estructurales en la construcción,
instalaciones eléctricas, y de agua, etc.
• Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el
suministro en los que se considere necesario.
• Colaborar con el encargado de Emergencia para aislar la zona dañada.
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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9.8 Balaceras:
• Al escuchar los disparos acostarse en el suelo.
• Si nos encontramos en oficinas o dependencias que cuenten con muros,
debemos mantenernos en él lugar ya que es nuestra zona más segura para
enfrentar esta situación.
• Si nos encontramos en otras dependencias debemos acostarnos en el suelo, y
arrastrándonos (punta y codo) al lugar o recinto que contenga muros más
cercana.
• No exponerse innecesariamente.
• No salir a otras dependencias en caso de estar en oficinas o su lugar de
trabajo.
• No pierda el control. (evite el pánico y la confusión)
• Seguir instrucciones dadas por encargado de emergencia.
• Dar aviso a Carabineros y/o Paz Ciudadana.
9.9 Fuga de gas
• Conozca el olor característico del gas para detectar cuando esté
ocasionando una fuga, cerrando de inmediato la llave o pasador de
almacenamiento.
• Comunicar la situación al encargado de emergencia.
• Dar aviso al área de servicios generales.
• No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y mucho menos
encender cigarrillos.
• Funcionarios, deben conocer los mecanismos para cortar el gas.
• Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de su lugar
de trabajo en forma calmada y ordenada, evite empujones a otros
haciéndose daño mutuamente.
• El encargado de Emergencia deberá evaluar la situación, para ameritar
evacuar a zona de seguridad externa.
• Encargado de emergencia dará aviso a los organismos de socorro, según el
caso: Bomberos.
Mantener un registro actualizado, el cual considere: nómina de todos los
funcionarios, alumnos del establecimiento y personal de visita.
9.10 Invasión del centro
• Las personas que se desempeñan en oficinas y cualquier dependencia del
centro, deberán conservar la calma y permanecer en sus lugares atentos ante
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
Departamento de Prevención de Riesgos
Av. Guanaco #2531 / 226597834

15

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Plan Integral de Seguridad Escolar
Marzo del 2020

•
•
•
•
•
•
•

Realizó: DPR
Aprobó: Área de Educación
Revisión n°: 1
Página: 16 de 32

la situación que se presenta.
De acuerdo a los ánimos de los invasores, ver la posibilidad de entrar en
dialogo con ellos, si los ánimos es de forma agresiva, no acudir al
dialogo.
Evitar resistirse a desalojar el recinto.
Evitar dirigir provocaciones a los invasores.
Si la situación lo amerita o lo permite, retirar sus pertenencias y salir de forma
pacífica del recinto.
Tome la salida de evacuación del recinto.
Al salir, ubicarse en zona de seguridad externa.
Encargado de emergencia, deberá comunicarse con carabineros de chile y
paz ciudadana.

10. ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA.
La organización de emergencia estará conformada por:
S
Encargado de
Emergencia

Monitor (es)
Evacuación

Monitor (es)
Primeros
Auxilios

Monitor (es) de
Incendios

10.1Equipo de apoyo interno:
Conformado por los trabajadores del establecimiento, alumnos y visitantes al
establecimiento, que participan en la planificación, implementación y evaluación
de las acciones dirigidas a prevenir y controlar las emergencias o siniestros que
pudieran afectar a las personas.
•
•
•
•

Encargado de Emergencia.
Monitores de Incendios.
Monitores de Evacuación.
Monitores de Primeros Auxilios.
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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• Funcionarios, alumnos, y visitantes.
10.2 Equipo de apoyo externo
Lo constituyen:
• Bomberos
• Carabineros
• Servicios de Salud
• Paz ciudadana
• Organismo administrador
• Todos aquellos organismos que colaboren en la ejecución del Plan Integral de
Seguridad Escolar, o presten servicios derivados de la implementación de este
Plan.
10.3 Flujo de la Emergencia
FLUJOGRAMA PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA
FUNCIONARIOS, ALUMNOS Y
VISITANTES

Monitores de
incendio

Monitores de
evacuación

Monitores de
primeros auxilios

Bomberos

APOYO
INTERNO
Carabineros

ENCARGADO DE EMERGENCIA

11 ACTORES DEL PROCEDIMIENTO.

APOYO
EXTERNO

Ambulancia

Organismo
Administrador

ENCARGADO DE EMERGENCIA
Persona responsable de asumir el liderazgo en una emergencia, determinando, resolviendo
la eventual evacuación del terreno; coordinando las acciones antes, durante y después de
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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la misma con los integrantes del equipo interno y comunicar a los equipos de apoyo
externo cuando proceda.
MONITOR DE EVACUACIÓN
En cada sector o área de evacuación deben contar con personal asignadas para realizar
la evacuación del establecimiento hacia las zonas de seguridad internas o externas.

MONITOR DE INCENDIO
Personal encargado de controlar un amago de incendio que es la etapa inicial de un
incendio, el control se debe realizar con los extintores de polvo químico seco multipropósito
tipo A-B-C y Anhídrido carbónico CO2. Cada uno de estos equipos deben estar a
disposición en relación a lugar que mantenga más riesgos de comenzar un incendio, cada
encargado debe estar capacitado para uso y manejo de extintores
MONITOR DE PRIMEROS AUXÍLIOS
Son personas que se encuentran capacitadas por distintos organismos y que tienen la
responsabilidad de realizar atenciones por lesiones menores como heridas, desmayos,
esguinces, Golpes, mientras acude al lugar personal de salud de ambulancia u otro
profesional competente.
FUNCIONARIOS, ALUMNOS Y VISITANTES DEL ESTABLECIMIENTO
Personas vinculadas a Escuela Likan Antai en su calidad de trabajadores por parte de
CORESAM, alumnos y visitas que tienen roles específicos en el Plan Integral de Seguridad
Escolar.

12 ACCIDENTES ESCOLARES
Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la
realización de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un
estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y
hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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estudiantes, tanto de la educación parvulario, básica y media, están afectos al Seguro
Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.
Clasificación de los accidentes escolares:
• Lesiones o accidentes leves
• Lesiones o accidentes menos graves, y
• Lesiones o accidentes graves.
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad
escolar, se procederá de la siguiente manera:
• En caso de enfermedad o accidente leves: El alumno será llevado a enfermería y se
realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua de hierbas. Importante
recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de
medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese
necesario.
• En caso de accidentes menos graves: En los casos que el accidente requiera atención
médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes
trasladan al alumno al Hospital y secretaría entrega el seguro de salud con que todo
alumno está cubierto.
• En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave,
determinado por encargada de enfermería, quien cuenta con cursos de primeros
auxilios, se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo
trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso
a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio. Los alumnos
que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información
actualizada en ficha personal.
Tanto para las Lesiones o Accidentes Menos Graves y Graves, los padres o apoderados del
estudiante afectado o accidentado deben concurrir al momento de ser notificados al
colegio. Si no puede asistir al establecimiento deben dirigirse al centro asistencial donde
este será atendido. El Colegio, no puede tomar decisiones con respecto a la atención y
tratamiento de los estudiantes en los centros asistenciales, por lo cual es de vital
importancia la asistencia inmediata de los padres o apoderados del estudiante. En el caso
de aquellos padres o apoderados que por distancia no puedan asistir de inmediato al
establecimiento educacional, este proporcionará el traslado para el estudiante en
compañía de un asistente de la educación, inspector o jefe de UTP del nivel que
corresponda, al centro asistencial correspondiente, donde estos deberán acudir.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
En caso de accidente sufrido por un estudiante se debe llenar el formulario declaración
de accidente escolar para que este pueda ser atendido en el servicio de urgencia del
Centro Asistencial correspondiente cuando el caso lo amerite, dentro de las 72 horas
de ocurrido.
Las lesiones o accidentes leves podrán ser atendidas en la enfermería del
establecimiento.
•
•
•
•
•
•
•
•

El formulario de declaración de accidente escolar puede ser llenado en el
establecimiento por las secretarias, en el momento en que se accidentó para ser
presentado en el centro asistencial correspondiente.
Si el accidente es de carácter grave, Inspectoría General debe velar por su rápido
traslado al Centro Asistencial correspondiente por medio de un vehículo particular
o taxi.
Los estudiantes que sufran accidentes de trayecto deben acudir al Centro
Asistencial en forma inmediata al accidente consignando allí la calidad de tal y
retirando luego el formulario correspondiente en el Colegio.
Los estudiantes que realicen salidas a terreno debidamente autorizadas e
informadas anticipadamente al establecimiento tendrán derecho al seguro
escolar.
Se deberá entregar en Secretaria una nómina de los estudiantes asistentes con las
respectivas autorizaciones emanadas por los padres y/o apoderados, nombre de él
o los docentes a cargo de la actividad
En caso de salidas a terreno, el docente debe ir acompañado de otro profesional.
En salidas a terreno, el docente debe llevar botiquín de primeros auxilios.
Las actividades que realicen los estudiantes por su cuenta (deportivas, paseos,
fiestas, etc.) no estarán cubiertas por el Seguro Escolar.

13. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION ANUAL
En la planificación anual de actividades preventivas del establecimiento, se establecerá un
programa de inspecciones de seguridad como mecanismo de control periódico de las
condiciones de trabajo y de detección preventiva de situaciones potencialmente
peligrosas en las instalaciones, siendo la frecuencia mínima con que se debe revisar el
recinto una vez al trimestre. (ANEXO 2)

14 REFERENCIAS.
Plan de Emergencia
NCh 2111.Of. 1999, Protección contra incendios – Señales de Seguridad.
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15 GLOSARIO.
Amago de
: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
incendio
Catastro
: Es un registro administrativo dependiente del estado en el que se describen los
bienes inmuebles, o de personas.
Salida de
: Medio alternativo de salida, razonablemente “seguro”, complementario de las
emergencia
vías de evacuación.
Evacuación : Es la acción de desalojar parcial o totalmente el recinto cuando se ha
originado algún tipo de emergencia.
Explosión
: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía,
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y
química.
Incendio
: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y/o a las
instalaciones.
Plan de
: Conjunto de normas, actividades y procedimientos para controlar la situación
Emergencia
de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes personales.
Plan de
: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e
Evacuación
integridad física de las personas, en el evento de verse amenazadas por un
incendio, artefacto explosivo u otros, mediante el desplazamiento de las
personas hasta las zonas de seguridad.
Plan de
: Nómina de personas y números de teléfonos de las instituciones que deben
Enlace
cumplir roles en caso de emergencias.
Sismo o
: Movimiento telúrico debido a la liberación de energías en las placas
terremoto
tectónicas al interior de la Tierra.
Sistema de
: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las
escape
vías de evacuación.
Vía de
: Vía de evacuación adicional no habitual del recinto que permanece con uso
emergencia
restringido, durante la ocupación normal, pero que es habilitada en caso de
emergencia. Debe ser segura y
expedita.
Vía habitual : Vía de evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y salida del
recinto.
Zona de
: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado alto de seguridad frente a un
seguridad
siniestro.
Consejo de
: La misión del consejo es coordinar a toda la comunidad escolar del
seguridad
establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una
escolar
activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos,
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida
16 VERSIONES
VERSIÓN
Primera

FECHA
20-03-2020

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nota final:
La categorización que se ha dado en este Plan Integral de Seguridad Escolar para
las funcionarios que deben liderar las situaciones de emergencia, como son la
“Encargado de Emergencia” y los “monitores”, solo tiene el propósito de jerarquizar
los roles de esas personas y por lo tanto, encargado o monitores de emergencia, no
tienen ninguna relación, ni vinculación con los escalafones oficiales de la
organización.
ANEXOS
ANEXO 1: Inventario actualizado de las condiciones de seguridad del recinto de
la Escuela Likan Antai.
Objetivo
Mantener un inventario actualizado de las condiciones de seguridad con que
cuenta el establecimiento, ya sean éstas sistemas de alarma, sistema de
comunicación, sistema de iluminación de emergencia, señalética, vías de
evacuación, zona de seguridad, equipos de extinción.
1.) Sistemas de alarma:
No cuentan con sistema de alarma de emergencia, el único sistema de alerta
de emergencia es “a viva voz” o timbre de escuela.
2.) Sistema de comunicación:
Telefonía: establecimiento
telefónica

cuenta

con

un

sistema de

comunicación

3.) Sistema de iluminación de emergencia:
Si cuenta con sistema de iluminación de emergencia.
4.) Señalética:
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención a Menores
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Las dependencias cuentan con señalización que permite identificar las vías
de evacuación y los equipos contra incendio.
5.) Vías de evacuación:
El establecimiento cuenta con 1 salida de evacuación de acuerdo a las
condiciones del recinto.
6.) Vías de emergencia:
El establecimiento cuenta con 1 salida de emergencia de acuerdo a las
condiciones del recinto de Escuela Likan Antai.
7.) Equipos de extinción:
Extintores portátiles:
El recinto cuenta con extintores ubicados en las distintas dependencias de la
Escuela Likan Antai, siendo éstos de polvo químico seco, para combatir
incendios del tipo ABC (combustibles comunes, líquidos y equipos eléctricos) y
extintores de anhídrido de carbono (equipos computacionales).
El procedimiento para utilizarlos básicamente consiste en: retirar el sello, presionar
fuertemente y dirigir el chorro hacia la base del fuego. Se recomienda memorizar
la ubicación de estos equipos y leer las instrucciones de uso.
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Los extintores de incendio deberán mantenerse operativos y deberá realizarse
su mantención anual (D.S. Nº 594, MINSAL).
8.) Botiquín de Primeros auxilios
El botiquín de Primeros Auxilios es el conjunto de insumos precisos para realizar
pequeñas curas de urgencia o aliviar síntomas hasta que la víctima del accidente
sea asistida por un Servicio de Urgencias o trasladada a un Centro Asistencial.
Es imprescindible que estén en las distintas áreas de la Escuela, manteniéndolo
equipado.
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ANEXO 2: Planificación anual de inspecciones

Fecha

Condiciones sub estándar
¿Qué condición se detectó?
Medida de control
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ANEXO 3: Formato de simulacro
Evaluador:

________________________________________________________________

Establecimiento: ____________________________________________________________
Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen durante el simulacro, indicando la hora y la persona que ejecuta la acción.
REGISTRÓ GENERAL DE ACTIVIDADES
En los siguientes ítems marque SÍ o NO. En observaciones escriba algún comentario que respalde su
calificación
EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN
ÍTEM

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Se dio la voz de Alerta
Se dio la voz de Alarma
La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas o sectores.
Todos los funcionarios, usuarios y visitantes acataron la
señal de Alerta y Alarma.
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de
Evacuación.
Las vías de Evacuación fueron suficientes para la Evacuación de todos los participantes
Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a
los participantes.
Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de
Evacuación.
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó
(aron) con claridad sus funciones
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o
valido que el personal a su cargo evacuo su área.
Se contó con participación total de las áreas y partes
interesadas para la realización del ejercicio.
EVALUACIÓN ZONA DE SEGURIDAD
ÍTEM

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Hubo organización en el o los puntos de encuentro.
Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron
todas las medidas de seguridad para los participantes
que evacuaron.
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Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron
Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron
novedades
El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso
Se verificó permanentemente la seguridad en el punto
de encuentro
Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad
EVALUACIÓN VIGILANTES
SI

ITEM

NO

OBSERVACIONES

Se controló el ingreso y/ó reingreso de personas al establecimiento durante la Evacuación.
Evitó el ingreso y salida de vehículos distintos a los de
apoyo externo
Evitó la salida de equipos sin autorización.
Orientó a los grupos de ayuda externa
Ordenó el retiro de vehículos estacionados en frente del
establecimiento
Luego de la Evacuación se ubicó en un lugar estratégico
y seguro.
CONTROL FINAL DE TIEMPOS
TIEMPOS
ESTIMADOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUIÓN
DE SIMULACRO

RESPONSABLES
ESTABLECIDOS

TIEMPOS
MEDIDOS

OBSERVACIONES
DURANTE EL SIMULACRO

Activación de la alerta
Activación de la alarma de
emergencia
Salida de la primer

persona

Salida de la última

persona

Llegada de la primer persona al
punto de encuentro
Llegada de la última persona
al punto de encuentro
Reunión general en el punto de
encuentro
Retorno a las instalaciones

Total personas evacuadas:

Inicio
Final
Inicio
Final

COMENTARIOS ADICIONALES
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ANEXO 4: Plano de evacuación y emergencia << Sismo >>,
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ANEXO 5: Plano de evacuación y emergencia << Incendio, Aviso de Bomba,
Fuga de Gas, Explosión e invasión del recinto>>
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ANEXO 6: Plan de Enlaces, CORESAM.
Carabineros de Chile
Fono Emergencia
Cuadrante 19
Sub comisaria Conchalí Norte
Sargento 1°Pedro Jaque Herrera: (Encargado comunitario)
Sargento 2° Mario Navarro Silva (Delegado cuadrante
20)

133
992586906
(+56 2) 29220048
+56992586904

Policía de Investigaciones de Chile
Brigada de investigación criminal
Augusto Ossa 3113

(56-2)27083298

Cuerpo de Bomberos de Chile
Fono Alarma
Cuerpo de bomberos de Conchalí
8° Compañía de Bomberos de Conchalí
Av. Cardenal José María Caro Nº 1593
4° Compañía de Bomberos de Conchalí
Av. Cardenal José María Caro N° 1595

132
(56-2) 2734 6200
(+56 2) 2624 6569
(+56 2) 2623 2672

Asistencia Pública
SAR
Av Independencia #5663, Conchalí

232444132

Ambulancias
SAR

131

ORGANISMO ADMINISTRADOR

ACHS

600 600 22 47

URGENCIAS - AMBULANCIA

1404
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ANEXO 7: Constitución del comité seguridad escolar
Constitución del comité de seguridad escolar
Director establecimiento: Jorge Antonio Flores Leal
Coordinador/a Seguridad Escolar: Pedro Antonio Espinoza Carrasco
Fecha de Constitución del Comité:
Rol

Nombre

Genero

Estamento o
profesión u
oficio

Contacto (celular,
WhatsApp, email)

Pedro Antonio
Espinoza Carrasco

M

Paradocente

954120860

Monitor de
incendio

Jorge Antonio
Flores Leal

M

Director

999937432

Monitor de
incendio

Jacqueline Hayber
Aracena Jara

F

Inspectora

982123406

Encargado de
Emergencia

Monitor de
cuación

Eva-

Karina Cecilia
Vergara Bravo

F

Jefe UTP

965727277

Monitor de
cuación

Eva-

Sandra Irene
Salazar Sanzana

F

Coordinadora
PIE

955192611

Monitor de
Primeros Auxilios

Marcia Cecilia
Gutiérrez Herrera

F

Técnico aula

963410845

Monitor de
Primeros Auxilios

Jocelyn Alejandra
González Celis

F

Secretaria

936293644

Subrogantes
Rol

Nombre

Genero

Estamento o
profesión u
oficio

Encargado de
Emergencia

Marco Antonio
Ciudad Arévalo

M

Docente

Monitor de
incendio

Pablo Ricardo
Carretier Pérez

M

Docente

Monitor de
incendio

Alejandra Eliana
Ríos Hernández

M

Encargada
Convivencia

Monitor de
cuación

Eva-

Paola Andrea
Muñoz Carrasco

F

Docente

Monitor de
cuación

Eva-

Andrés Patricio
Bottari Alfaro

M

Docente

Francis Eliana

F

Docente

Monitor de

Contacto (celular,
WhatsApp, email)
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Primeros Auxilios

Báez Uribe

Monitor de
Primeros Auxilios

Glodovina
Ricaldi Calderón

F
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Docente

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

DISTRIBUCION
Dirección Escuela Likan Antai.
Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas.
Área de Educación
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales.
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