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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada
establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de aquellas que
permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar.
Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la
comunidad a una zona segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio,
amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende la movilización
de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el establecimiento.
A través del tiempo, nuestra nación ha vivido diversos fenómenos naturales, y si
bien ha logrado superarlos, es fundamental avanzar hoy en la capacidad de
anteponerse a estas situaciones, como parte de un proceso integral de desarrollo
sostenible. La meta a alcanzar es una cultura de prevención. El cumplimiento de
este propósito requiere de cambios de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida,
lo que evidentemente, supone un proceso que debe comenzar a la más temprana
edad, de ahí la importancia de la familia y el rol fundamental de los educadores y
del colegio.
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OBJETIVOS
Generar en la comunidad escolar una actividad de autoprotección, teniendo
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral
mientras cumplen sus actividades formativas
Constituir al establecimiento educacional en un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
Diseñar estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso
de emergencia; se recomienda utilizar metodología ACCEDER, que se basa en la
elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar que
hacer en una situación de crisis y como superarla.
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.
-

Utilizar metodología AIDEP.
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DEFINICIONES GENERALES
•
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 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.
•
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
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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.
•
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.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del establecimiento
Colegio Particular Oxford
educacional
Representante Legal
Gloria Villa Cazabon
Directora

Rossana Jeria

Nivel educacional
Dirección

Educación Básica / Educación Media

Teléfono

225318715

Comuna/Región

Maipú

Nº de pisos

2

Nº de subterráneos

0

Superficie construida m2

1706,54 m2

Libertad #510

Capacidad máxima de ocupación 540
Primer piso antiguo de ladrillo princesa y
segundo piso nuevo de bulco metal, volcanita y
hormigon.

Generalidades

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

Cantidad Total
34
de trabajadores
Cantidad
alumnos

360
X Casino

Cantidad

0

X Auxiliares de aseo

Cantidad

3

Personal externo

6

X Seguridad

Cantidad

0

X Otros

Cantidad

0

X Otros

Cantidad

0

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS
Cantidad
de
extintores vigentes
Gabinete
red
húmeda

15
Cantidad

0

NO

Cantidad

0

NO

Cantidad

0

SI

NO

Red seca

SI

NO

Red inerte

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

Iluminación
emergencia

de

Altoparlantes
Pulsadores
emergencia

de

Detectores de humo

INVESTIGACIÓN EN TERRENO
RIEGOS Y RECURSOS
1. Reforzamiento en los cielos de las salas
2.
Cerradura de puertas
3.
Renovar Señales de seguridad
4.
Implementación de correas en camilla para traslado de accidentados.
5.
Visita de Prevencioncita de riesgo 2 veces al año.
DISCUSIÓN DE PRIORIDADES
•
Implementación de detector de humo
•
Implementación de red Inerte
•
Visita de bomberos para inducción de plan de escape.
•
Visita de ACHS para capacitaciones (seguridad y primeros auxilios)
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MAPA ZONA DE SEGURIDAD
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:
a)
Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas
diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario.
b)
Conservar y promover la calma.
c)
Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del
monitor de apoyo y coordinador de área o piso.
d)
Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le
indique. No se utilizarán los ascensores, si estos existen.
e)
No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de
escaleras.
f)
Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es
necesario avance agachado.
g)
Evite llevar objetos en sus manos.
h)
Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones
del personal a cargo de la evacuación.
i)
Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir
de la orden del coordinador general.
OBSERVACIONES GENERALES
•
Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores
de apoyo.
•
Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con
visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.
•
No corra para no provocar pánico.
•
No regrese para recoger objetos personales.
•
En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure
ayudarlo en la actividad de evacuación.
•
Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro
piso, evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la
zona de seguridad.
•
Es necesario rapidez y orden en la acción.
•
Use el extintor sólo si conoce su manejo.
•
Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el
coordinador de piso o área.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
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:
a)
Mantenga la calma.
b)
Avise de inmediato a personal del establecimiento.
c)
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).
d)
En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado
para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas.
e)
En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena
hacia la “zona de seguridad”.
f)
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.
g)
No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o
coordinador de piso o área lo indique.
h)
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.
i)
En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.
j)
No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras.
MONITOR DE APOYO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda
de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a)
En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino
más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).
b)
Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
c)
Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
d)
Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea
para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador
de piso o área para que se ordene la evacuación.
e)
Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras
personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de
actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar
pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar
teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere
instrucciones del coordinador general.
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f)
Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los
alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie
la evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área.
g)
Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente
con escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas,
procurando utilizar pasamanos.
h)
Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su
sector u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser
docente, revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos
evacuaron.
i)
Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir
de la orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por
los coordinadores de piso o área.
COORDINADOR DE ÁREA O PISO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda
de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a)
En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino
más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).
b)
Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
c)
Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
d)
Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea
para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador
general para que se ordene la evacuación.
e)
Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los
lugares afectados.
f)
Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador
general lo autorice.
g)
Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
h)
En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la
orden a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine.
i)
Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general,
evalúe las condiciones resultantes.
j)
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).
COORDINADOR GENERAL
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda
de acuerdo a las siguientes instrucciones:
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a)
Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
b)
Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos
extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer
intento, dé la orden de evacuación.
c)
Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos
entregados.
d)
Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado en caso de que exista.
e)
De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros,
Bomberos, Ambulancia, etc.).
f)
Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos
o personas.
g)
Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando
completamente a los integrantes del establecimiento.
h)
Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de
afectadas.
i)
Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al
establecimiento.
j)
Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
k)
Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento.
l)
Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e
informe sus novedades y conclusiones al establecimiento.
m) 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).
PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
DURANTE EL SISMO:
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.
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e)
Siga a las instrucciones del coordinador de piso 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.).
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.
h)
No reingrese al establecimiento 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).

MONITOR DE APOYO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
DURANTE EL SISMO:
a)
Mantenga la calma.
b)
Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos
de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c)
Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del
lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, 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.
e)
Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”,
procurando el desalojo total del recinto.
f)
Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento
disponga de escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y
tomarse del pasamanos.
g)
Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para
verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron.
h)
Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para
retomar las actividades diarias.
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i)
Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del
establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los
medios de comunicación (si éstos se presentaran).
COORDINADOR DE ÁREA O PISO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
DURANTE EL SISMO:
a)
Mantenga la calma.
b)
Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del
lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, 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:
c)
Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada
activando la alarma de emergencias.
d)
Promueva la calma.
e)
Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del
coordinador general.
f)
Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones
resultantes e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento.
g)
Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del
establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los
medios de comunicación (si éstos se presentaran).
COORDINADOR GENERAL
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
DURANTE EL SISMO:
a)
Mantenga la calma.
b)
Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado en caso que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia
(Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc).
c)
Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se
encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto a través de medios de
comunicación internos como por ejemplo walkie talkies.
d)
Protéjase 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).
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DESPUÉS DEL SISMO:
e)
Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento,
activando la alarma de emergencias.
f)
Promueva la calma.
g)
Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones
resultantes e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento.
h)
Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del
establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los
medios de comunicación (si éstos se presentaran).
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características
sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado,
se deben adoptar las siguientes medidas.
a)
Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto
donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general
para ponerlo al tanto de la situación.
b)
Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de
evacuación.
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar,
manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.
c)
El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto
explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a)
Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
b)
No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
c)
Dé aviso a personal del establecimiento.
d)
En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad
que corresponda.
EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso
de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de
entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del
programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación los pasos
a considerar para el desarrollo de la ejercitación.
a)
Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma
se pone a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia.
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b)
En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un
número mayor de personas que integran la comunidad escolar.
c)
Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar
ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta
forma se ponen en práctica todas las etapas del programa.
d)
Definir un equipo organizador:
Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por
el director del establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del
Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general.
e)
Definir un equipo de control:
Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al
interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha
trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta
conveniente que el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de
evaluación, como pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los
aspectos de los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego proceder
a perfeccionar el plan de emergencia en los puntos que se determinen errados o más
débiles.
f)
Definir el escenario de crisis:
Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollara el simulacro. Los
participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que
están simulando efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están
recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación.
g)
Lógica del ejercicio:
El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad:
Breve relato del evento.
Fecha en que se efectuará el ejercicio.
Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.
Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o
conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo.
Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del
ejercicio y tomar medidas reales.
Recursos involucrados.
h)
Elección de participantes:
De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de
entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los
distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados,
atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u
operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se está
simulando, deberán ejercitarlos directamente.
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i)
Desarrollo de un guión minutado:
El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado
en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de
accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle,
paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van desencadenando
los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a
la secuencia del plan de emergencia. (Anexo 3. Ejemplo guión minutado).
j)
Necesidades logísticas:
Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas,
deben establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben
satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes,
comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía,
necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se
esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de
elementos.
k)
Análisis previo en terreno:
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se
efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física
donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que
acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se
deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real.
l)
Desarrollo del ejercicio:
El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos logísticos
planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el
ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían
desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá
ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia.
m) Evaluación del ejercicio:
Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y
representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben
examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que
pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de
emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar.
n)
Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente
reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe
duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones.
EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso
de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de
entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del
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programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación los pasos
a considerar para el desarrollo de la ejercitación.
o)
Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma
se pone a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia.
p)
En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un
número mayor de personas que integran la comunidad escolar.
q)
Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar
ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta
forma se ponen en práctica todas las etapas del programa.
r)
Definir un equipo organizador:
Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por
el director del establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del
Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general.
s)
Definir un equipo de control:
Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al
interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha
trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta
conveniente que el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de
evaluación, como pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los
aspectos de los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego proceder
a perfeccionar el plan de emergencia en los puntos que se determinen errados o más
débiles.
t)
Definir el escenario de crisis:
Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollara el simulacro. Los
participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que
están simulando efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están
recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación.
u)
Lógica del ejercicio:
El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad:
Breve relato del evento.
Fecha en que se efectuará el ejercicio.
Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.
Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o
conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo.
Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del
ejercicio y tomar medidas reales.
Recursos involucrados.
v)
Elección de participantes:
De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de
entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los
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distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados,
atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u
operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se está
simulando, deberán ejercitarlos directamente.
w)
Desarrollo de un guión minutado:
El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado
en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de
accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle,
paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van desencadenando
los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a
la secuencia del plan de emergencia. (Anexo 3. Ejemplo guion minutado).
x)
Necesidades logísticas:
Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas,
deben establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben
satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes,
comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía,
necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se
esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de
elementos.
y)
Análisis previo en terreno:
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se
efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física
donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que
acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se
deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real.
z)
Desarrollo del ejercicio:
El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos logísticos
planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el
ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían
desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá
ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia.
aa) Evaluación del ejercicio:
Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y
representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben
examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que
pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de
emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar.
bb) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente
reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe
duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones.
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PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que
ello constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa
de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en situaciones
reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces
provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a
accidentes y emergencias.
Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y
culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle
toda la probabilidad de confusión con situaciones reales.
Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una
actividad netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de
emergencia, en pos de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los
estamentos de la unidad educativa.
Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para
perfeccionar su plan de emergencia, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo
más complicado.
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ANEXO 1:

NOMBRE
Germán Santibáñez
Mirtha Cavieres

REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL
Docente
Profesor de Ed. Monitor
Física
Paradocente
Inspectoría
Monitor

Ignacio Vidal

Docente

Alejadro Aguilera

Paradocente

Profesor de
Física
Inspectoría

Ed. Monitor
Monitor

ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA

Coordinador general de emergencia

Karina Cavieres

Cargo

Paradocente

Fono

976806925

Remplazo coordinador general de Mirtha Cavieres
emergencia
Cargo

Paradocente

Fono

COORDINADORES DE PISO O ÁREA
NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

Alejandro Aguilera

Segundo
Principal

Karina Cavieres

Segundo piso Edificio 2

Karina González

Claudia Diaz

Planta baja

Erce Manríquez

piso
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REEMPLAZANTE

Edificio Alex Paredes

ANEXO 4: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

FONO
AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

RESCATE
CCHC.

MUTUAL 6003012222

PLAN CUADRANTE

96070653

OTROS

25° Comisaria
229224440
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