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I. INTRODUCCIÓN: 

 
Nuestro país está ubicado en el extremo suroeste de Sudamérica, la 

extensión territorial presenta diversidad de clima y geografía, lo que ha 

marcado las actividades económicas, manera de vivir, cultura y fortaleza de 

los habitantes. 

 
Los ciudadanos conocen muy bien los conceptos y significados de las 

palabras SISMO, TERREMOTO y las consecuencias, la historia deja en 

evidencia de calamidades públicas con resultados catastróficos de los que 

nuestro país ha sabido SUPERAR con solidaridad a las consecuencias de los 

devastadores efectos ocasionados. 

 
A lo anterior debemos hacer frente a la Pandemia que nos afecta a nivel 

mundial por “CORONAVIRUS” que son una gran familia de virus que causan 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves. La epidemia de COVID – 19, fue declarada por la OMS una 

emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero 

del 2020. Por lo que nuestro desarrollo cotidiano ha cambiado en hábitos de 

higiene, distanciamiento social, desplazamientos etc., lo que ha implicado 

desarrollar una serie de protocolos tendientes a evitar el contagio y 

propagación del virus, validado por recomendaciones de la OMS y ejecutado 

por los gobiernos de cada país los que van derivando de manera 

organizacional hasta nuestros movimientos rutinarios de desplazamiento con 

restricciones sociales tales como: aforo de personas por metros cuadrados 

en lugares cerrados, lugares abiertos, distanciamiento social, uso de 

mascarillas, desinfección de manos etc. 

 
En nuestra escuela también debemos considerar las distintas emergencias 

que puedan ocurrir y en las que sea necesario aplicar un protocolo 

adecuado a cada instancia, sea esta evacuación por: Incendios, Emanación 

de gases; aviso de bomba. Asistencia médica de urgencia en casos de 

accidentes escolares o laborales que afecte a algún miembro de la 

comunidad educativa o público general. 

 
Agresiones que deben ser abordadas por Inspectoría General, sean los 

involucrados escolares o adultos ejecutando acciones establecidas a través 

de protocolos del Ministerio de Educación. 

 
Por lo que la exposición de las siguientes paginas es una orientación a 

ejecutar adecuadamente el o los procedimientos que ayuden a mitigar y 

solucionar la emergencia que se presenta. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 
A. Crear en la Comunidad Educativa de la escuela Gabriela Mistral hábitos 

y actitudes favorables hacia la seguridad, dando a conocer los riesgos 

originados a través de determinadas situaciones de emergencias e 

instruyéndolos para que actúen adecuadamente. 

 
B. Los controles de las emergencias deben ser abordados según la 

clasificación de esta, para aplicar las acciones pertinentes. 

 
C. Tener la capacidad operativa de la organización para controlar y 

minimizar los efectos de una emergencia, poniendo en práctica normas y 

procedimientos según sea el tipo de emergencia. 



III. MISION DEL COMITÉ: 

 

 
La misión de Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del 

Establecimiento, con sus respectivos estamentos a fin de lograr una 

participación activa y masiva para un proceso que los involucra a todos para 

tener una mejor seguridad y mejor calidad de desarrollo laboral. 

 
IV. RESPONSABILIDADES FUNCIONES DE LOS INTEGBRANTES 

DEL COMITÉ. 

 
A. Director: Es el responsable definitivo de la seguridad Escolar del 

Establecimiento, preside apoya al Comité sus acciones. 

 
B. El Monitor o Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en 

representación del Director, coordinará todas cada una de las 

actividades que realice el comité. 

 
La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo 

común “SEGURIDAD”. 

 
 

El coordinador deberá, lograr que los integrantes de Comité actúen con 

pleno acuerdo, para aprovechar al máximo sus potencialidades y 

recursos. Por lo que debe valerse de una comunicación efectiva, 

reuniones periódicas para mantener registros a través de actas. 

 
Tener comunicación permanente con funcionarios de Carabineros, Salud 

y Bomberos del sector de nuestra escuela, a fin de recurrir respecto a 

sus especialidades nos apoyen en actividades de prevención, educación, 

preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 
C. Representante de los Alumnos, Profesores, Asistentes de la educación, 

Padres y Apoderados, quienes deberán aportar su visión desde los 

correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las 

acciones tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o 

comunicar hacia sus respectivos representados la labor general del 

establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

 
D. Representantes de Carabineros, Salud y Bomberos constituyen 

instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 

Establecimiento Educacional, acciones que deben ser formalizadas entre 

el Director de la escuela y cada Jefe de los servicios indicados. 



JEFE INFORMACIÓN 

EDUCACIÓN 

DIRECTOR 

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD 

BRIGADA DE 

EMERGENCIA 
A. DIRECTOR 

PRIMEROS AUXILIOS 

V. RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ: 

 
 
 

INTEGRANTES 

 
 

NOMBRE 

 
 

FONO 

 
 

FIRMA 

DIRECTOR 

ESTABLECIMIENTO 

DEL  
 

RICARDO LANYON VEGA 

 
 

65 2249350 

 

COORDINADOR 

SEGURIDAD ESCOLAR 

HAROLDO DIAZ GALLARDO   

REPRESENTANTE 

PROFESORADO 

EDGARDO GAETE GREZ  
 

243950 

 

REPRESENTANTE DE LOS 

ALUMNOS 

 FRANCISCO POBLETE  
 

243950 

 

REPRESENTANTE 

CENTRO DE PADRES 

 PRESIDENTE CENTRO DE 
PADRES 

  

REPRESENTANTE 

ESTAMENTO 

PARADOCENTE 

IVAN GUTIERREZ FARIAS  
 

65 2243950 

 

REPRESENTANTE 

CARABINEROS DE CHILE 

 
 

SUB COMISARIA 

CARABINEROS 

 
 

DE 

 
 

133 

 

REPRESENTANTE 

BOMBEROS 

DE    

REPRESENTANTE 

SALUD 

DE CONSULTORIO 

VOLCANES 

LOS  
 

244536 

 

ASESOR EN PREVENCION 

DE RIESGO. 

SLEP Y 

MUTUAL DE SEGURIDAD 

  

 
 
 

VI. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
La organización del Plan de Emergencia y Evacuación, será de la 

siguiente manera: 
 



1. Será el primer coordinador y quién tendrá bajo su 

responsabilidad la Emergencia y la evacuación de las 

instalaciones de la escuela y las comunicaciones internas y 

externas correspondientes a través de los estamentos 

responsables. 

 
B. COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 
1. Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con 

la autoridad para resolver y disponer las medidas que sean 

necesarias. 

 
2. Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las 

acciones necesarias de intervención. 

 
 

3. Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información 

entregada por la brigada de emergencia. 

 
4. Activará la Alarma de emergencia de emergencia (Alarma 

Sonora) e instrucciones de evacuación. 

 
5. Mantener informado al Director respecto de una emergencia. 

 
6. Velar por el Plan Integral de Seguridad en lo que sea necesario 

para mejorar, implementar y actualizar. 

 
C. BRIGADA DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

1.- En conjunto con el Coordinador de Seguridad diseñarán un programa anual 

de capacitación para el personal a su cargo. 

 
2.- Al escuchar la Alarma de Emergencia, se activarán para ejecutar las 

acciones tendientes a la evacuación. (Orientación hacia las salidas de escape, 

transmitir calma). 

 
3.- Estarán atentos al desplazamiento de los que evacúan y ayudarán a quien lo 

necesite por cualquier motivo. 

 
4.- Ayudarán a evitar el ingreso y o regreso de personas a la zona que está en 

evacuación. 

 
5.- Verificar dentro de las posibilidades y según sea el tipo de emergencia que 

no queden personas regazadas en la zona de riesgo. 

 
6.- Mantendrán comunicación permanente con el Coordinador de seguridad. 

 

 
D. PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 
1.- Los Docentes y Asistentes de la educación que tengan a cargo cursos al 

momento de una evacuación velarán por el bienestar y asistencia de los 

estudiantes. 

 
2.- Colaboraran para mantener la calma y el orden en el lugar designado a la 

evacuación. 



3.- Estarán atentos a las informaciones entregadas a fin ejecutar el regreso o 

retiro de los alumnos. 

 
E. REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS. 

 
1.- Conocerán el Plan de Seguridad Integral de la escuela, el que estará 

disponible en formato digital o impreso. 

 
2.- Gestionar las inquietudes, observaciones y sugerencias de los apoderados 

de la escuela, para mejorar o implementar el presente Plan de Seguridad 

Integral. 

 
3.- Participar en reuniones, evaluación de los simulacros y otras acciones 

derivadas del funcionamiento del Plan. 

 
4.- Coordinarán la participación de apoderados, en caso de una evacuación de 

los integrantes del establecimiento, quienes se pondrán a disposición de los que 

están administrando la emergencia, para apoyar el retiro de los alumnos, si es 

que la situación lo amerita. 

 
F. VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD. 

 
1.- Vías de Evacuación. 

 
Las dependencias del establecimiento estarán señalizadas para realizar la 

evacuación en la dirección indicada. 

 
2.- Zonas de Seguridad. 

 
La zona de seguridad para el edificio principal donde están los alumnos del 

primer y segundo ciclo básico, se ha establecido el Gimnasio Municipal ubicado 

a unos 150 metros al suroeste del establecimiento. 

 
La zona de seguridad para la Pre básica estará definida al frente del edificio en 

calle Las Camelias con Ramón Carnicer espacio destinado a plaza pública, 

lugar que es adecuado para la evacuación de los menores, Educadoras y 

Asistentes. 

 
PRODECIMIENTOS 

 
Técnico Paramédico de Nivel Superior: 

Lugar de atención. Enfermería 

Estará encargada de: 

Atender accidentes escolares. 

Atender accidentes laborales. 

Atender escolares que presenten problemas de salud. 

 
Tendrá un control y registro a través de los formularios de accidentes escolares. 

 
Tendrá comunicación a través del servicio de urgencia 131 en caso de 

accidente escolar o laboral, donde sea necesario la intervención profesional de 

salud para adoptar procedimiento de rigor 

 
Informará al apoderado del alumno accidentado y coordinará retiro o traslado a 

centro asistencial si es necesario. 



Dará cuenta a Inspectoría General de los accidentes escolares o laborales 

graves. 

 
Coordinará y cooperará en las vacaciones realizadas por el Ministerio de salud 

para los estudiantes y funcionarios. 

 
Apoyará en labores de medición y peso de los alumnos de la escuela. 

 
Será el nexo entre el establecimiento y los centros de Salud, Cesfam y Hospital. 

Promoción y difusión de vida sana. 

Sismos, terremotos o Incendios. 

 
Se activará alarmas sonoras (Timbres y campana se harán sonar de manera 

intermitente unos 30 segundos aproximadamente), silbatos e instrucciones con 

altavoces. 

 
Apertura de puertas para la evacuación por las vías correspondientes. 

Se cortará la energía eléctrica y abastecimiento de gas (cocina). 

Verificación zonas de seguridad. 

 
Establecimiento de Puesto de mando y control de la emergencia. 

Verificación zonas de seguridad. 

Amenaza de bomba. 

 
Canalizar la amenaza de inmediato con el Coordinador de Seguridad, quien 

informará a Dirección e Inspectoría General. 

 
Evacuación de las personas del establecimiento. 

 
Gestionar la concurrencia policial para que se adopte el procedimiento de rigor 

con conocimiento del Ministerio Público. 

 
Gestionar concurrencia de equipos de emergencia Ambulancia y Bomberos. 

 
Accidentes escolares 

 
Se define como accidente: “Un suceso no planeado   no deseado que provoca 

un daño, lesión y otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. 

 
El o los alumnos que tengan un accidente durante la jornada escolar, serán 

revisados en primera instancia por las Técnico paramédico del establecimiento. 

 
Evaluación de lesiones y / o solicitar ambulancia de ser necesario, previa 

coordinación con centro regulador de salud. 

 
Se debe realizar formulario de atención de accidentes escolares. 

Dar aviso al o los apoderados. 

Si el estudiante necesita ir a un centro asistencial de salud para ser 

diagnosticado y atendido, deberá ser trasladado por el apoderado, a no ser que 



sea una urgencia como se menciona anteriormente donde requiera un carro de 

emergencia. 

 
Accidente laboral 

 
Si algún funcionario de la escuela tiene un accidente en el establecimiento. 

Será evaluado por la Técnico paramédico quien determinará las acciones 

necesarias en gestión para la atención médica y de orientación para dar cuenta 

formalmente a la Mutual de Seguridad del sector. 

 
Conclusiones 

 
Este Plan de Seguridad Integral, esta susceptible a modificaciones las que 

pueden ser aportadas por los miembros de la comunidad educativa, en caso 

que se deba agregar o corregir alguna acción. 


