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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy se podría decir que vivimos en un país "peligroso". Y no, no nos referimos a esa sensación de 

asfixia que muchos sienten en la mañana al subirse al metro o a la idea de que todo se irá a las 

pailas cuando llevan a un psíquico de dudosa procedencia a la televisión (y que predice que el 

apocalipsis se cernirá entre nosotros pasado mañana). 

Tiene que ver con que el 54% de los chilenos podrían verse afectado por tres o más tipos de ca-

tástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, etc. Es decir, nuestro país es el más 

expuesto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  a desastres 

naturales. Es lo que señala el informe Hacia un Chile resiliente frente a desastres, elaborado por la 

Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres Naturales. 

Gracias a los efectos de El Niño y La Niña, por ejemplo, Chile suele verse afectado por episodios de 

sequía o de inundaciones cada cierto tiempo. Como si fuera poco, contamos con más de mil vol-

canes (90 de ellos activos) y estamos en un punto “especial” del Cinturón de Fuego del Pacífico, 

que básicamente se traduce en terremotos y luego tsunamis. Más encima, tenemos extensas cos-

tas de baja altura que se podrían ver en peligro frente al avance del cambio climático y varias zo-

nas con alta pendiente, que son el lugar ideal para los aluviones. 

Todo esto al final implica que el Estado gaste mucha plata para arreglar estos problemas. Como 

para el terremoto del 2010, en el que la billetera nacional tuvo que desembolsar US$30 mil millo-

nes, alrededor del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese momento, para reparar todos los 

daños ocasionados. Y en promedio, desde el 1980 y el 2011 el país ha gastado cada año 1,2% del 

PIB por estas razones, según el informe. 

Pero ante los peligros, hay diversas maneras de protegerse, que tienen que ver con la manera en 

que nos preparamos, en cómo actuamos y luego del desastre, cómo nos levantamos. Su eficacia, 

depende en gran parte del trabajo coordinado de todas las organizaciones y comunidades involu-

cradas: investigadores, innovadores, autoridades de gobierno, empresarios, emprendedores, co-

munidades, y personas comunes y corrientes podemos influir en este destino y transformarlo a 

nuestro favor en una fuente de innovación que sirva también a otras naciones y personas en el 

mundo. 

¿Una nueva institucionalidad? 

Es por todo esto que a fines de diciembre el Gobierno se anunció la creación del Observatorio de 

Riesgos Socionaturales. Una nueva institucionalidad en la que participarán: Onemi, Sernageomin, 

Shoa, Dirección Meteorológica, Conaf y el Centro Sismológico de la U. de Chile. ¿El propósi-

to? Coordinar el monitoreo de desastres naturales para potenciar el sistema de protección civil y 

promover nuevas políticas públicas en esta materia. 

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/12/INFORME-DESASTRES-NATURALES.pdf
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“La idea es poder integrar a cada uno de estos organismos que monitorean temas sismológicos, de 

tsunamis, climatológicos, geológicos, manejo de incendios, etc. Esto, para poder cons-

truir plataformas de evaluación de riesgos y de evaluación de impacto asociadas a desastres” 

Y esto significa que, generalmente, todos estos problemas suelen involucrar a distintas institucio-

nes. Por ejemplo, cuando hay un incendio importante, como el de Valparaíso, ocurre un fenómeno 

de pérdida de la capa vegetal en zonas de ladera. Luego, en la medida que se desata un fenómeno 

hidrometeorológico (del estilo de las fuertes lluvias del norte en 2014), la población se expone a 

un desastre por remoción en masa. 

Entonces, se desata una serie de eventos desafortunados (como en el libro) en los que luego de un 

incendio forestal, aumenta el riesgo de aluvión. Hoy, cada uno de esos temas los ve un organismo 

por separado. Incendios lo ve la Conaf, el tema hidrometereológico lo ve la Dirección Meteoroló-

gica y lo de remoción en masa lo ve SernaGeomin (Servicio Nacional de Geología y Minería). 

“Entonces, cada uno de ellos por si solo es insuficiente en ese tipo de casos que son más comple-

jos. La idea es que con el Observatorio podamos tener una mayor integración de datos y generar 

escenarios en conjunto de análisis de riesgo y en el caso que ocurra un desastre de este tipo, po-

der evaluar en conjunto el impacto y daño que generó” 

Este contexto emplaza a Chile como un laboratorio global en términos de desastres naturales. Se 

sostiene que, así como tenemos una ventaja de la calidad de nuestros cielos para la astronomía, 

también la recurrencia de estos fenómenos en el país nos pone en una condición particular con el 

resto del mundo. Aquí ocurren cosas (bastante seguido) y hay un interés del punto de vista del 

conocimiento y la experiencia que se genera cada vez que hay un desastre. De allí la importancia 

de incluirnos como sociedades educativas que involucran no solo al alumno sino más bien al en-

torno familiar y enriquecer la cultura de los desastres naturales tan diversos en nuestro querido 

Chile. 

2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

1. Valorar y cumplir con las normas de prevención de riesgos y de mecanismos de protección so-

cial a nivel personal, familiar, laboral y social. Desarrollando actitudes y conductas de protec-

ción y seguridad contribuyendo a la formación de una cultura preventiva. 

2. Sensibilizar e informar a docentes y asistentes de la educación, apoderados y estudiantes en 

planes eficaces de atención de incidentes y emergencias  proporcionando mejores condiciones 

de seguridad a la comunidad escolar en su conjunto. 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Desarrollar la cultura de la prevención y seguridad en la comunidad escolar, entodoslos 

estamentos de  lainstitución, mediante el conocimiento, práctica y funcionamiento del 

Plan integral de seguridad escolar. 

2) Promover en forma permanente, la importancia de la prevención y seguridad, para elme-

jor desarrollo de todas las actividades de la institución. 

3) Fomentar en los alumnos la conciencia por un actuar más cauteloso y seguro frente a si-

tuaciones  de riesgo. 
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4)   Aumentar la participación activa y permanente de todos los estamentos de la comunidad 

escolar, de acuerdo a sus funciones y  roles dentro del plan integral de seguridad                    

escolar. 

5)  Analizar permanente de la ejecución y resultados en la aplicación y práctica del plan inte-

gral de seguridad escolar, de forma tal de evaluar, readecuar y mejorar aspectos para un 

mejor funcionamiento. 

4. Marco General de Acción  

Nuestro establecimiento, Colegio Cardenal A. Samoré, se encuentra ubicado en la entrada del Va-

lle de Azapa, un sector de alto impacto vial, donde la imagen agrícola se desvanece día a día y es 

reemplazada por construcciones altas y muy sólidas y con un afluente automotriz que sorprende 

en cantidad con riesgos de contaminación ambiental y de conductores eléctricos en condición  

aérea, con un flujo vehicular saturado y que denota alto riesgo peatonal, nos ha  obligado a  im-

plementar nuestra  propia política de prevención y acciones ante situaciones de riesgos variados y 

o múltiples. Por tal motivo es que a la fecha se encuentra adscrito a un plan especial de formación 

para alumnos, padres, apoderados, docentes y no docentes a educar con salud y seguridad (EDU-

CASS), monitoreado y supervisado por MUTUAL DE SEGURIDAD. Estableciendo protocolos de ac-

tuaciones que abarcan la identidad de nuestros alumnos, que manifiestan una cultura a veces di-

ferente al resto del alumnado regional dada sus características. 

Es por ello que desde un período de más de 15 años a la fecha se motiva e incentiva la Cultura de 

la prevención, observación y corrección de riesgos y la creación de puntos críticos que alteren el 

normal desempeño de la comunidad educativa. 

En este marco se involucran a casi 1500 alumnos, 950 familias, y 125 trabajadores que de una 

forma u otra se hacen participe de esta gran tarea llamada Cultura de la Seguridad 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

5.1 DATOS GENERALES 
 

        Nombre del Colegio  Colegio Cardenal Antonio Samoré 

Fecha de Fundación 10 Junio de 1988 

Dirección Avenida Humberto Palza Corvacho 3414. 

Rol Base de Datos 010915 - 0 

Teléfono 58-2587780 

Correo Electrónico csamore@gmail.com 

Nombre Sostenedor Carlos López Cuentas 

Nombre Directora Sonia López Gutiérrez 

Tipo de Colegio Particular Subvencionado Mixto 

 
 

5.2 ESTAMENTOS,CARGOS Y FUNCIONARIOS 

 

ESTAMENTO DIRECTIVO 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS 

Dirección Directora Administrativa 01 

mailto:cmariamontessori@gmail.com
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Inspectoría General Inspectora General 02 

Unidad Técnica Pedagógica Jefa Técnica Educación Básica 01 

Jefa Técnica Enseñanza Media  01 
 

Jefa Técnica Educación Parvularia  01 

Orientación Orientadora Educación Básica  01 

 Orientadora Enseñanza Media  01 

TOTAL 08 

 
 
 
 

ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS 

Profesionales asistentes de la Psicóloga SEP 02 

educación Psicóloga Integración 01 

 Fonoaudióloga 00 

 Asistente Social 02 

Centro deRecursos Encargada Biblioteca CRA 01 

 Laboratorio de Enlaces 01 

Administrativos Secretaria Colegio 03 

 Contador 02 

 Asistente Contable 01 

 Secretaria de Dirección y 01 

 Sostenedora 01 

 Administrativo Mantenimiento 01 

 Vigilante Nocturno 03 

Inspectoría Inspectores de Patio 08 

Asistentes deaula Asistentes de Aula 10 

Aseo Auxiliares de Aseo  09 

TOTAL 46 

 

5.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 
 

MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Extintores 25 Vigentes 

Motor Generador deemergencia 01 Funcionando 
Red de agua 02 Habilitada 

Megáfono 04 Funcionando 
Sensores de sismo 0 No Habilitado 

Radios intercomunicadoras  13 Funcionando 
Botiquines de emergencia 50 En salas 

Frazadas 2 Enfermería 

Sala de atención Primaria 1 Habilitada 
Estante provisión primeros auxilios 1 Enfermería 

Camilla 1 Enfermería 
Tablas espinales  3 Enfermería 

Silla de ruedas 1 Enfermería 
Bidones de agua 60 Colegio 
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6.- COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 
 

6.1 INTEGRANTES COMITÉ SEGURIDAD 
 

a. Director y representantes de la Dirección del Establecimiento. 

b. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en calidad de representante 

de la Dirección. 

c. Representantes del Profesorado 

d. Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

e. Representantes d  e ll     c  e n t r o   de Alumnos de cursos superiores. 
f. Representantes de Estamento Asistentes de la Educación 

6.2 ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL COMITÉ 
 

a. El ( la ) Director ( a ) : responsible definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa. Pre-

side y apoya al Comité y susacciones. 

b. El Coordinador de la Seguridad Escolar: en representación de la Directora, coordinará todas y 

cada una de las actividades que efectúe el Comité. El Coordinador deberá, precisamente, 

lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al 

máximo las potencialidades y recursos. Además,deberá tener permanente contacto oficial 

con las Unidades  de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el 

Establecimiento, a fin de  ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de preven-

ción, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emer-

gencia. 

c. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y AsistentesdelaEduca-

ción, deberán aportar su vision desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad 

Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos  acuerde el Comité y proyec-

tar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del Estableci-

miento en material de Seguridad Escolar. 

d. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen ins-

tancias  de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional 

deberá ser  formalizada entre el Director y el Jefe máximo de la respective Unidad. 

e. Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la ac-

ción del Comité de Seguridad Escolar no solo en los aspectos de prevención, sino que 

también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

f. El recambio de profesionales en la línea del tiempo no ha sido un impedimento para 

desarrollar funciones (D.I y/o D.S) en pro de nuestra comunidad educativa desta-

cando nuestro norte que es, son y será proteger nuestros educandos. 

6.3 INTEGRANTES  2018 
 
  

NOMBRE CARGO ROL FUNCIÓN 

SONIA LÓPEZ GUTIERREZ Directora Presidenta Presidir y liderar el comité en todas 
sus acciones 

ARACELLIS RODRIGUEZ TI-
CONA  

Inspectora 
General 

Coordinadora Coordinar todas y cada una de las 
Actividades que efectúe el Comité. 
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 Docente Representante 

del Profesorado 

Cumplir con las acciones Del Comité y 

proyectar hacia sus respectivos repre-

sentados, la labor general del colegio en 

materia deSeguridad Escolar. 

 Asistente de 

la Educación 

Representante 

de los 

Asistentes. 

Cumplir con las acciones Del Comité y 

proyectar hacia sus respecttivos repre-

sentados, la labor general del colegio en 

materia de Seguridad 
Escolar. 

 Centro    Pa-

dres y  

Apoderados 

Representante 

de los padres  y 

apoderados 

Colaborar en el proceso de detección de 

riesgos e Informar a los padres sobre el 

PISE 

 Presidenta 

Centro 
Alumnos 

Representante de 

los alumnos 

Incentivar la cultura preventive y de au-

tocuidado en los alumnos 

RICARDO MOLINA  Experto  

Seguridad 

Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 

educación,preparación, 

ejercitación y atención en caso de 
ocurrir una emergencia 

 

 

         6.4    MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

La mision del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio 

Cardenal Antonio Samoré de Arica con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una ac-

tiva y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su 

mayor seguridad y, por ende a su major calidad de vida. 

 

      Nuestro establecimiento por encontrarse en un sector de alta y única afluencia vehicular, en-

trada de un valle y con una estrechez vial, nos compromete a desarrollar mayores y mejores pro-

cedimientos  para tratar las emergencias y riesgos existentes en una comunidad de 1500 alumnos, 

adicionando  el personal general que motiva e incentiva conductas preventivas en mérito de desa-

rrollar y afianzar una cultura de la seguridad como tarea proyectada a un mediano plazo que be-

neficiará a los alumnos, trabajadores y familias en un  proceso de transmisión de información y 

conductas. 

      El trabajo en redes, tarea que se concreta con la participación activa de agentes externos que 

determinan mejores resultados tanto en los simulacros como también  en situaciones naturales de      

emergencia que nos ha tocado enfrentar como ciudad, en la que hemos tenidos buenos, rápidos     

resultados y acertadas conductas y actitudes producto de nuestro trabajo y dedicación.  

Lo que nos motiva a continuar en el proceso de identificar los riesgos existentes dentro y fuera del 

plantel educativo, analizar su  vulnerabilidad, trabajar los riesgos ya detectados minimizando ries-

gos, Difundir las zonas de seguridad y aprehender  a leer señaléticas, adecuando el programa de 

seguridad y emergencia escolar a las necesidades específicas de nuestro centro educativo, mante-

ner un control de revisión periódica de las instalaciones de los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, 
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gasoductos y otros, constante revisión de los equipos de seguridad ( extintores, botiquines, etc.) o 

en su defecto promover su adquisición y/o instalación. 

6.5 RESPONSABILIDADES Y TAREAS DEL COMITÉ 
a. Sensibilizar a la comunidad educative respect de la importancia de gestionar la seguri-

dad en el colegio y en los hogares. 
b. Realizar el diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en cada unidad edu-

cativa.Para ello, debe contar con el máximo de información sobre los riesgos o peligros 
al interior del establecimiento y en torno al área en que está situado, ya que estos 
peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bie-
nes o al medio ambiente. 

c. Actualizar, implementar, monitorear y evaluar el Plan de Seguridad Escolar PISE. 
d. Generar, con la comunidad educativa, protocolos de actuación ante casos de emergen-

cia, considerando el context geográfico, social y cultural (accidents dentro del estableci-

miento educacional o de trayecto); derrame de tóxicos; marejadas; brotes de enfermedades 

infecciosas como Hanta virus, Hepatitis A, Influenza y otras; terremotos; tsunamis e 

incendios. 

e. Preparar y organizar adecuadamente los simulacros de evacuación, especialmente 

en establecimientos educacionales donde hay niños, niñas y adolescents con alguna discapa-

cidad. 

f. El Comité de Seguridad Escolar debe trabajar en conjunto con el Comité Paritario. 

g. Gestionar la construcción de redes de apoyo con otros establecimientos educacionales, 

de modo de compartir distintas experiencias, estableciendo vínculos con institucio-

nes locales/municipals que participen y contribuyan con el Plan Integral de Seguridad 

Escolar. 

h. Crear un Sistema de información periódica de las actividades y resultados del comi-

té de seguridad escolar. 
 

 

6.6  COMO CUMPLE SU MISION EL COMITÉ: 
 A través de tres líneas fundamentales de acción: 

 
a. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

Nuestro establecimiento está reforzando y actualizando información constantemente a través 

de funcionarios con aportes directos acerca de las mejoras estructurales en la edificación, 

planes   

 

de emergencia y manejo de temáticas que aportan directamente a los alumnus por medio de 

los planes y  programas nominados por el departamento de Orientación, que involucran: 

Enseñanza Básica y Educación Media. 

 
b. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad 

del Establecimiento. 

Nuestra planificación en materia de ejercicios y simulacros y retroalimentaciones de índole pre-

ventive  se inician en el mes de Marzo, es decir, al iniciar el año escolar, pensando en las futuras 

participaciones  dentro y fuera de la escuela, es decir reforzar las habilidades de autoprotección 

ciudadana en pos de la cultura preventiva. 
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c. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo 

Permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento a través de de-

clarer estas acciones como actividades de programa declaradas por el departamento de Orien-

tación, que involucre a los Padres en sesiones programadas en reunionesde apoderados etc. Es 

decir ya no como una actividad al azar o asignándole una importancia mínima, sino como 

una actividad obligatoria declarada como programa formative del departamento de orienta-

ción declarada en programas de Colegio. 

7.-METODOLOGÍA AIDEP 
 

7.1 ANÁLISIS HISTÓRICO: 

El Colegio Cardenal Antonio Samoré fue fundado por el matrimonio de Profesores Sonia Gu- tié-

rrez Carrasco y Carlos Segundo López Cuentas. 

El establecimiento es reconocido como Cooperador de la Función Educacional del Estado por 

Decreto  de Educación Resolución Exenta del 10 de Junio de1988, según pronunciamiento 

del  departamento jurídico de la Contraloría General de la República. 

El Colegio Cardenal A.  Samoré inicia sus clases en el mes de marzo del año1988, con una 

matrícula de 90 alumnos. Hoy posee una infraestructura de acuerdo a las nuevas norma-

tivas antisísmica. 

 

 

Ubicado en el sector Este de la ciudad, insert en las poblaciones Carlos Roni, Nueva Esperanza 

y Campo Verde cobija un alto numero de alumnos del Valle de Azapa, sector que presenta un 

desempeño netamente agrícola. La comunidad educativa del establecimiento suma alumnus 

provenientes de un espectro socioeconómico medio y bajo con más de un 70% de alumnus 

vulnerables. 

El trabajo constante comprometido y sistemático de la Comunidad Educativa ha permitido ob-

tener resultados que han posesionado a n uestro Colegio como un establecimiento Autónomo y 

de Excelencia Académica, motivando apersonas de diferentes sectores de la ciudad a solicitor 

los servicios educativos del establecimiento, logrando actualmente una matrícula de 1500 

alumnos. 

El éxito y prestigio adquirido origina un aumento significativo en la matrícula, incremen-

tando gradualmente la cantidad de cursos, provocando de esta manera, un impacto social 

que nos compromete a continuar contribuyendo a nuestra educación y querida ciudad. 

Nuestro establecimiento, con una edificación de concreto, ventanales y pasillos apropiados y am-

plios, elevaciones de hasta dos pisos y en un solo block con tres pisos, han respondido óptima-

mente a eventos naturales ocurridos en la zona, lo reafirmamos con el sismo del 13 de Junio del 

2005, con una magnitud 8.0 Richter. Ocurrido en horario de clases, 18.30 horas y adicionamos los 

nuevos y recientes terremotos de Abril del año 2014: 8.2 y 7.6 grados respectivamente. 

Ante  una convulsión local desmedida, nuestros alumnos supieron reaccionar al evento, con un 

análisis adecuado a la situación, con revisiones y supervisiones a la infraestructura se constata que 

no hubo daños al hormigón ni mortero, solo afectó 5 vidrios de medidas 30 x 60 Cm.  
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Estos antecedentes (la de daños del 2005 y 2014) nos entrega varias lecturas para futuras situa-

ciones: Su anti sismicidad, su flexibilidad y su arquitectura describe un comportamiento futuro 

ante la frecuente sismicidad de la zona. 

Fue corroborada por Comités del establecimiento, supervisores del Mineduc, Bomberos y Carabi-

neros, expertos de Mutual de Seguridad. Por lo que a partir de esta prueba se diseñan dípticos, 

trípticos, concursos, etc que aportan y motivan a mejorar nuestras conductas protectoras. 

Una de los mejores factores en relación a la ubicación o localización del colegio es la inexistencia 

de riesgos ante un eventual Tsunami., no estamos involucrados en cotas de inundación. Pero nos 

involucramos como colegio albergue. 

 

Situación o Cargos o Instituciones que Qué Fecha Recurrencia 
emergencia que Enfrentaron la situación provocó  Cada cuanto 
afectó a la unidad  (impacto)  tiempo se 

educativa    repite en un 
    año 

Terremoto Autoridades del colegio, de 

DEPROV,SEREMI de Educa-

ción, Intendencia de Ari-

ca,ONEMI 
local. 

Trizaduras de 
06 vidrios y 
corte de un 
tirante estabi-
lizador. 

Abril 

de2014 

 

Corte de luz en autoridades del colegio,  Marzo Frecuentes  
sistema intendencia de arica, onemi 2015 

interconectado del   
norte grande   

 

7.2 INVESTIGACIÓN DE RIESGOS 
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
  

Riesgo Ubicación 

Interna o 

Externacon 

Ubicación exacta Impacto o gravedad 

del daño que provo-

ca 

Recurrencia 

(cada cuanto 

tiempo se      

repite 
 respecto del   en un año). 
 establecimien    

 to    

El tendido eléctrico 

aéreo. 

Externa En la vereda 

del colegio 

Hay un riesgo 

potencial. 

Todo el año 

Flujo vehicular único del Externa En avenida  Hay un riesgo Todo el año 

Sector y saturación 
del 

 Humberto Palza Potencial de choques 
y atropellos. 

 

mismo: hoy con  Corvacho   

formación de tacos en   Genera taco vehicu-
lar. 

 

todo horario.     

Dificultad de 

evacuación externa. 

Externa Por la avenida 

Humberto 

Palza Corva-

cho 

Hay un riesgo 

potencial. 

Todo el año 
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Sector baños Interna Baños hom-

bres. Mujeres 

y camarines 

Riesgo de consumo, 

tomas de fotografías, 

Todo el año 

Escaleras de accesoa 

Salas de clases y ofici-
nas 

interna 6 edificios Accidentes por 
caídas 

Todo el año 

 
 
 

7.3  DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS: 
DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 

  
 

Análisis men-

cionado en Aná-

lisis          Histó-

rico 

¿Se puede volver a 

repetir?               

¿Qué medida se 

adoptó para evitar 

que sucediera? 

¿Se encuen-

tra un nuevo 

riesgo?¿Cuál? 

Frecuencia Daño que 

provoca 

El acercamiento a 

Mutual de Seguri-

dad, nos han lle-

vado aconsensuar 

situaciones especia-

les: 

-Crear protoco-

los de inter-

acción de las en-

tidades coopera-

doras. 

-Asignación de lu-
gares de coloca-
ción de extintores 
de incendio. 

-Tiempos destina-

dos aejercicios

 y

simulacros. 

-Capacitación  a 

funcionarios/as en 

temas deseguridad. 

    

 
 

 

7.4  ELABORACION DEL MAPA 

Una vez designadas las zonas de riesgos, riesgos existentes, vías de evacuación, vías de escape, 

zonas de seguridad, sistemas de retiros de alumnos, zonas de atención primaria. El comité 

de seguridad construye el mapa o Plano del establecimiento. 
 
                                     SE ADJUNTA AL FINAL DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN  
                                         MAPA DEL COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ  
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7.5 FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS 
 
 

COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL COLE-
GIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ 

DIRECTOR (A) : 

SONIA LÓPEZ GUTIÉRREZ  

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR : 

RICARDO CASTILLO HUANCHICAY 

Firma Director (a) Establecimiento 

Firma del Coordinador(a) de Seguridad  

Escolar 

COMUNA 

ARICA 

 
Firma del Coordinador 

(a) De Seguridad  

Escolar 
 
 

Nº Sector Riesgo Evaluación Control y/o Correc-
ción  

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Cocina  y 
Comedores  
 
 
 
 
 
 Laboratorio 
Enlaces 

Corte Energía 
Eléctrica 

Riesgo constante 
Con la consecuencia del corte de 
energía eléctrica se altera la línea 
de frío y cruce de vectores anóma-
los a la ingesta alimentaria 
 
 
Incomunicación social o fallas de 
conectividad 

Funcionamiento de 
motor generador de 
energía eléctrica en 
forma automática, 
evitando alterar línea 
de frio  
 
Evitamos la incomuni-
cación Social local, 
regional y Nacional. 
Solo con el sistema de 
interconexión a motor 
generador antes des-
crito. 

3 Bidones de 
Gas (GLP) 

Posible Fuga de 
gas 

Riesgo mínimo 
Localización distante y en altura, 
lejana al sector de preparación de 
alimentos con quemadores poten-
tes. 
Instalación diseñada alejada de 
sectores de acceso de alumnos   y 
distante al manejo de fuegos y/o 
precursores o denadores 

Inspecciones semana-
les por parte del CPHS 
y  
Reponedores de LIPI-
GAS además control 
diario de manipulado-
ras de alimentos. 
 
Poseen llaves de corte 
rápido y todas las dis-
posiciones quesugiere 
la Superintendencia 
de electricidad y 
Combustibles. 

4 Estanques 
Acumulación 
de Agua po-
table 

Corte Suminis-
tro 

ALTO RIESGO 
Su Capacidad no abastece a toda la 
población escolar por períodos 
largos en caso de cortes no pro-
gramados. 

Abastece servicios 
higiénicos y consumo 
humano, su manten-
ción es periódica. 
 
Solo cumple en cortes 
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breves 
Pasada una hora se 
pierde el abasteci-
miento normal 
Cabe señalar que el 
establecimiento dis-
muye el riesgo al po-
seer dos redes de 
abastecimiento inde-
pendientes una de la 
otra. 
 
1 Sector Azapa y 
2 sector pasaje Sofía. 
Siempre mantienen el 
abastecimiento en 
forma normal ya que 
provienen de una ali-
mentación diferente. 

5 Escaleras Derrumbe/ 
colapso 

ALTO RIESGO 
Bajada de2°y3°piso pabellón en-
señanza media 

Escaleras tercer patio 2 pisos 
 

Utilización ordenada y 
dirigida  durante 
emergencia en escala 
de emergencia  

Proyección y prácti-
ca en simulacros 

 Puerta  
Túnel 
acceso 

 
Entrada y 
Salida 

Bloqueo Entra-
da escuela 

ALTO RIESGO 
Accidente por aglomeración 
 de personas 

Abrirpuertas de 
mampara y rejas del 
Jardín infantil 
( VER PLANO) 

 
 

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

La detección de puntos críticos en nuestro establecimiento ha sido uno de los aspectos nuevos 

en la edificación de nuestro P.I.S.E dado que no hemos tenido orientaciones escritas o capacita-

ciones que orienten a los directivos en la entrega de una correcta y franca información. 

 
 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia que tiene la detección de Puntos Críticos de Control, el establecer 

normas y métodos de evaluación y mitigación para el normal desempeño de la institución. 

 
 OBJETIVO ESPECIFICO 

1. - Dar a conocer la importancia del hallazgo de puntos críticos de control, para el correcto 

funcionamiento de todas las áreas funcionales de la organización. 

2.-Conocer las normas de puntos críticos de control, las cuales aportaran también informa-

ción necesaria para la correcta aplicación del Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 

control. 
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 MODELO DE A ANALISIS 

- Identificación del riesgo 

- Evaluación delriesgo 

- Aplicación de medidas de control y/o corrección. 
 

 MAGNITUD DEL RIESGO 

El riesgo se evalúa bajo dos va-

riables:  

A.-Probabilidad de ocurrencia 

b.- Consecuencias más probables. 
 
 

8.- METODOLOGÍA ACCEDER 
      8.1.- ALERTA  

a. ALERTA 
Dada la localización del establecimiento, es que no podemos interactuar en simulacros que in-

volucren el factor externo, es decir los factores externos implica un riesgo muy mayor que difi-

culta realizarlo, por ser la única vía de escape del sector (entrada de Azapa) y la alta contamina-

ción eléctrica en altura es que debemos optimizar nuestras conductas y recursos solo a lo in-

terno o interior del establecimiento.  

Poseemos un comité Paritario que semanalmente observa, supervisa y optimiza los riesgos 

existentes al interior del establecimiento, es por esta específica acción que los minimizamos. 

Los resultados se manejan bajo dos direcciones: 

1.- Los accidentes de los alumnos se auditan por medio del comité paritario mediante el estu-

dio de accidentes, tanto en su ocurrencia y sitios de ocurrencia de accidentes. Evitando formar 

sitios críticos.  

2.- Los accidentes ocurridos al interior del establecimiento este año 2017 son atendidos por una 

auxiliar paramédica en una salita destinada a la atención primaria. Dada la urgencia y/o gravedad 

este se atiende o deriva con el apoderado a su hogar o a un centro asistencial. Lo que conlleva a 

optimizar tiempos de reacción frente a accidentes y también la idoneidad profesional frente a es-

tos casos. 

Por ende se intenta minimizar las tazas de accidentalidad. 

3.- En relación a los trabajadores, el comité Paritario supervisa a estos mediantes estadísticas 

compartidas con Mutual de Seguridad y llegando a marcar tazas de accidentalidad del 0,77% en 

el marco de trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto señalamos un control y manejo de lugares críticos tanto de los 

alumnos como de los trabajadores corroborados en el plan EDUCASS de Mutual de Seguridad, 

Acciones del Comité Paritario beneficiando el producto final del Comité de seguridad encarga-

da de velar por la concreción de la cultura de la seguridad. 

Se vela por ejemplo en la adhesión de scotch en ventanas, uso y porte de botiquines, encarga-

dos de seguridad por cursos, premiaciones a alumnos y profesores que aportan a este tema, 

etc. 



P.I.S.E. 
2018   
 
} 
 

ColegioCardenal A. Samoré  

17 
 

Toda la comunidad educativa se encuentra preparada y en estado de alerta frente a una inminente 
ocurrencia de un sismo, terremoto o possible tsunami habiéndose considerado las precauciones nece-
sarias para enfrentar dicho evento es por ello que se realizan diferentes ensayos endiferentes momen-
tos; clases y recreos 

 
b. ALERTA INTERNA 

La proporciona el Sistema de seguridad en caso de eventuales emergencias. Esta alerta interna 

se da por el toque permanente de campana. 

 
c. ALERTA EXTERNA 

La proporciona el organismo de emergencia externo acorde a la emergencia suscitada. 
 

d. ALARMA 

En caso de un simulacro, el coordinador de Seguridad designará para hacer sonar  la campana 

por un minuto aproximadamente para similar la ocurrencia de un terremoto, lo que da inicio a una 

evacuación interna desde los niveles mas altos hacia los respectivos patios o zonas de seguridad, desplazamien-

to previamente ensayado.  

 
 

8.2 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

CADENA DE INFORMACIÓN 

La información viene directamente de la directora en conjunto con la inspectora general y/o 

encargado de seguridad. Será vertical para todos los componentes de la Unidad Educativa. 

También involucrará a los diferentes actores pertenecientes a este comité, Carabineros, Bombe-

ros y Consultorio cuya comunicación será mediante la toma de acuerdos 

 

 

 
DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS 

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONOS 

SONIA LÓPEZ 
GUTIERREZ 

DIRECTORA Humberto Palza Corvacho  

3414 

582587780 

ARACELLIS RODRIGUEZ 

TICONA  

INSP. GENERAL Humberto Palza Corvacho  

3414 

582587780 
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 AUTOCONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE 

Los participantes del comité de seguridad deberán concurrir sin necesidad de ser llamados 

frente a situaciones de emergencia al momento de conocer la alarma ya sea interna, externa o 

evento natural. 

 
 COORDINACIÓN 

La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos internos. El mecanis-

mo de coordinación externa será presencial con carabineros, bomberos y consultorio si 

fuera necesario  

 
 Roles y Mandos 

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben estar claras. Es 

por ello que estas se han definido de modo que faciliten las actividades a realizer para hacer 

que nuestro Plan sea eficiente 

a. Coordinador de Seguridad General: 

La Directora es quien preside el Consejo de Seguridad Escolar y el encargado de evaluarlas con-

diciones de riesgo del Establecimiento luego de ocurrida una Emergencia y a cargo de la toma 

de decisions para su correcta respuesta. Él deberá coordinar con los organismos de respues-

ta las acciones a seguir. 

 
b. Coordinadores de Seguridad: 

Los Inspectores de patio deberán evaluar las condiciones existentes de vías de Evacuación, es-

tado de zonas de seguridad, recursos disponibles y cualquier element que pueda modificar la 

respueta hacia la emergencia. 

 
c. Profesores: 

Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los alumnos durante el evento 

dentro de la sala, así como durante una evacuación tranquila y ordenada a la zona de seguridad 

dando cuenta al inspector de la ausencia de algún alumno que no se encontrase dentro de la sa-

la de clases al momento del evento. En los cursos con asistentes de aula ellos procederán a la 

revision de las salas, asegurando que no quede ningún niño rezagado. 

 
d. Alumnos: 

En cada curso deberán estar definidos los encargados de Seguridad (al menos 1) debida-

mente publicados en cada sala, quienes colaborarán en caso de ocurrida una emergencia en ta-

reas tales como:  abrir puerta, ser ultimo en salir revisando que no quede nadie en la sala, 

apoyar en la bores que el professor le encomiende, ayudar a que sus compañeros mantengan 

la calma y realicen la evacuación de manera tranquila y según las instrucciones. 

YASNA GUTIERREZ VILCA INS. GENERAL Humberto Palza Corvacho  

3414 

582587780 

RICARDO ASTILLO 
HUANCHICAY 

DOCENTE BRAULIO MUÑOZ 645 993111968 

RICARDO MOLINA  EXPERTO PRE-
VENCIONISTA 

Humberto Palza Corvacho  

3414 
998873141 

Patricia Céspedes  CENTRO PADRES 

APODERADOS 

Humberto Palza Corvacho  

3414 

582587780 
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e. Asistentes de la Educación: Será su responsabilidad la aperture de portones/puertas 

de evacuación, corte de suministros y revision de baños, quedando luego disponibles a 

cualquier tarea necesaria a realizer definida por el Coordinador de Seguridad General, de 

acuerdo con necesidades detectadas como por ejemplo apoyo en la contingencia de 

apoderados. 

 

f. Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de respuesta 

en caso de una emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione (según 

sea el caso) y dar a conocer el estado del alumnado y del Establecimiento. 

 
g. Encargada de atención Primaria 

Los docentes e inspectores están capacitados en primeros auxilios con el fin de entregar una 

Respuesta inmediata en caso de que sea necesario. Cada curso contará con botiquines y la 

sala de Enfermería habilitada para casos de emergencia. 

 

h. Contención  

Las sicólogas de la institución en la ocurrencia de fenómenos naturales o simulacros se-

rán las encargadas de contener traumas, pánicos, estress, u otra situación que afectare 

el normal desempeño de alumnos, profesores u otra persona ya sea mayor o menor en 

la unidad educativa. 

 

8.3 EVALUACIÓN (primaria) 

Una primera evaluación frente a un evento de emergencia nos lleva a preguntarnos:  

¿Qué sucedió?      ¿Qué daños provocó?   ¿Cuántos y quienes resultaron dañados? 

Poniendo énfasis en las personas. Por lo tanto es fundamental: 
a. Clasificar la emergencia. 

b. Detectar los daños en personas, infraestructura y comunicación. 

c. Satisfacerlas necesidades de las personas (primeros auxilios, rescate de lesiona           

      dos y  heridos, traslado a asistencia, Etc.) Estableciendo prioridades 
d.   Capacidad de respuesta ante la emergencia 
e.   Necesidades de evacuación según la emergencia. 

 
8.4 DECISIONES 

De acuerdo al tipo y magnitude de la emergencia se adoptarán las decisions necesarias para at-

tender a quienes requieran de cuidados especiales o tratamientos con apoyo de redes externas, 

como también  de funcionamiento es decir si se reanudan o no las clases. Los funcionarios 

deben cumplir con sus roles asignados. 

 
 

8.5 EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

Se realizará una segunda evaluación para recabar información más acabada del impacto y 

repercusiones del evento que afectó a la unidad educative profundizando la anterior y de 

manera  globalizada con el fin de tener un panorama amplio de los daños y hacer un se-

guimiento de toda la  comunidad e infraestructura como también del entorno, comunica-

ciones y transporte. 
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8.6 READECUACIÓN DEL PLAN 

A partir de los antecedentes recopilados en los diferentes ensayos la información se anali-

zará se emitirá un informe el que permitirá formular recomendaciones que sustentarán mejo-

ras y/o nuevas acciones a realizer para su posterior socialización con la comunidad educati-

va. 
 

9.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES NORMALES 

9.1  Acciones para difundir el procedimiento: 

a. Información,a través de un taller para Centro de Alumnos y Centro de Padres, y la diffu-

sion hacia toda la comunidad escolar acerca de la evacuación en caso de sismo. 

b. Este procedimiento actualizado, se entregará en forma impresa a los representantes 

del Consejo Escolar, a educadoras y docents del colegio, a la directive del centro de pa-

dres y CEAL y delegados de los apoderados. 

c. Se trabajará con los asistentes de la educación y se informará a la comunidad a tra-

vés de la página web del colegio. 

d. Este procedimiento será difundido en reunion de apoderados y en la página web. 

e. Este procedimiento puede ser modificado y mejorado 

 

10.  PROGRAMA Y CRONOGRAMA  DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y se-

gún las necesidades emergentes tales como: 

 
10.1 Programa de Capacitación :( CURSOS OPTATIVOS) 

 

 

Calendarización de simulacros 
EJERCICIOSDEEVACUACIÓN MES 

1°EJERCICIO (coordinación de bajada por escalera, ubicación de cursos        

                      en patio de seguridad) 

MARZO 

2°EJERCICIO (evacuación en general revision de botiquines)  MAYO 

3° EJERCICIO APODERADOS ( primer ciclo).       MAYO 

4° EJERCICIO APODERADOS (segundo ciclo)  AGOSTO 

5° EJERCICIO GENERAL  SEPTIEMBRE 

6° EJERCICIOS REGIONALES, NACIONALES  Y/O FRONTERIZOS  

 

CAPACITACIÓN    CANTIDAD DE 

HORAS 

MES 

1. PRIMEROS AUXILIOS   3 Febrero 

2.  ATENCIÓN PUBLICO  3 Febrero 

3. ORIENTACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS  3 Febrero 

4. PROTOCOLO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 5 Mayo 

5. PROTOCOLO TMERT   5 Mayo 

6. AUTOCUIDADO                   3 Febrero a  
Noviembre  

7. TALLER USO DE EXTINTORES 2  

8.  MANEJO DE CONFLICTOS 3 Febrero a  
Noviembre 
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11. OPERATIVO DE RESPUESTAS EN CASO DE EMERGENCIAS 
 

11.1 PROCEDIMIENTO  EN CASO DE INCENDIO: 
 

El primer aspecto a considerer ante este tipo de siniestro, es la necesidad de evacuar par-

cial o totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc.,previa re-

vision de la zona de seguridad y sus vías de escape. 

No obstante lo anterior, frente a un amago de incendio, procederá a hacer uso de los extintores 

más cercanos y aplicará el químico al foco de calor, sin ello no pone en riesgo la seguridad 

del personal a cargo y solo mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos. 

Si el hecho amerita la evacuación, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

a. Alarma con toque de campana intermitente, los alumnus dejarán inmediatamente la la-

bor que están realizando y se dirigirán a las zonas de seguridad guiados por el (los) pro-

fesor (es) que en ese momento esté (n) a cargo sin retroceder en busca de algún objeto 

olvidado caminando a paso firme sin corer ni gritar. 

b. El professor a cargo realizará la evacuación portando el libro de clases; unavez enlas zo-

nas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los alumnus han 

completado la evacuación permaneciendo en la zona de seguridad el tiempo necesa-

rio. 

c. Si se encuentra bloqueado su camino, estos deberán iniciar una contramarcha hacia 

otra salida, a fin de evitar que, debido a la inactividad, pueda iniciarse el pánico entre 

ellos; esta acción será dirigida siempre por el professor a cargo evacuando en direc-

ción contraria al siniestro. 

d. Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, deberán 

cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que no existan 

rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la propagación del 

fuego, humo o gases calientes. 

e. Si hubiese niños que sean incapaces de conserver su lugar en la fila, la cual se des-

plaza a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas para que estos sean cuidados 

y guiados por otras personas moviéndose independientemente de las filas regulares. 

f. Al llegar la coordinación de expertos en este ámbito, el mando es traspasado al jefe 

de bomberos que, junto con el encargado de seguridad, darán los pasos a seguir. 

g. La evacuación de las salas que están ubicadas en altura deberá considerer el si-

guiente procedimiento: 

• Los cursos evacuarán ordenadamente en una sola fila, sin correr. 

• El alumno que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más rápi-

damente posible. 

• La sala cercana a la escalera, evacuará lo más cerca possible a la pared. La siguiente 

sala lo hará por el costado de la baranda. 

h. El/la inspector/a iniciará el combate del fuego con extintores y el cierre de ventanales, 

además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

i. Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas 

y aire acondicionado en caso de que exista. 

j. En caso que no sea possible controlar el fuego con medios propios, ordene a la Secreta-

ria solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere necesario. 
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Se recomienda no abrir más puertas y ventanas que las necesarias para evitar un 

avivamiento del fuego por la entrada de aire. 

k. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del estableci-

miento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o perso-

nas. 

l. Controle y compruebe que cada inspector/a esté evacuando completamente a los inte-

grantes del establecimiento. 

m. Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas afectadas. 

n. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la directora está facultada para emitir in-

formación official del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presenta-

ran). 

o. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultants e informe  

                 sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
 

 

11.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO: 

 

Un sismo de magnitude considerable plantea tres etapas a considerer antes de iniciar una eva-

cuación del Establecimiento. El Antes – Durante – Después del sismo. 

 ANTES 

a. Conocer las zonas de seguridad. 

b. Procurar que las vías de evacuación se mantengan expeditas, libres de materiales, mo-

chilas u otros objetos. 

c. Evitar colocar objetos en altura sin fijar. 

d. Motivar a los/las estudiantes a mantener el orden y aseo. 

e. Mantener informado a los estudiantes sobre el procedimiento a seguir en caso de sismo. 
 DURANTE UN TERREMOTO 

a. Buscar refugio en el interior del edificio y esperar a que el movimiento telúrico ter-

mine. Es importante hacer notar que lo anterior excluye los lugares de riesgo inmi-

nente. 

b. En el caso de los alumnos, es recommendable colocarse bajo o al lado de las mesas 

o bancos, protegiendo sus cabezas. 

c. Alejarse de ventanas, ventanales, luminarias u otros objetos que resulten especial-

mente peligrosos. 

d. El profesor a cargo debe mantener en todo momento serenidad, pues es él quien 

dictará las normas e instrucciones a seguir. 

e. No se deben encender fósforos, velas u objetos inflamables en el interior del Estableci-

miento durante o después de un sismo; es más, deben apagarse todos los fuegos o lla-

mas abiertas que existan, por posibilidad de incendio. 

f. Se cortarán suministros de luz, agua y gas hasta ser evaluados por el personal competen-

te y/o asignado. 

g. El personal y las visitas que se encuentren en el Colegio deberán permanecer en sus lu-

gares y dirigirse a las Zonas de Seguridad en el momento en que se indique. 

h. El encargado de dirigir la evacuación dará a conocer las irregularidades. 
 

 En el patio 

Ordenar a los alumnos que se encuentren en ese momento en el patio, ubicándolos en la 

zona de seguridad la cual debe estar alejada de cables u objetos que puedan caer. 
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En sismos de mayor intensidad que causen daño a las dependencias del colegio se proce-

derá a la permanencia en la zona de seguridad y la posterior evacuación del edificio. 

El Coordinador de Seguridad General deberá tener presente esta situación al momento de deci-

der la evacuación del plantel verificando las vías de escape más rápidas y expeditas. 

Apoderados podrán ingresar al interior de colegio y contactar pronto a su hijo/a, para su tran-

quilidad y la de sus hijos/as. 

Es su obligación avisar a la profesor/a que hace el retiro del niño/a, quien hará el revisado en 

una lista de curso especial. 

 
 

 DESPUÉS 

a. Requerir asistencia médica si fuse necesario. 

b. Solicitar inspección de las instalaciones para evaluar el estado de la estructura y servicio 

de luz, agua y gas. 

c. En la sala, continuar las actividades si las condiciones lo permiten, de lo contrario trasla-

dar calmadamente a los/las estudiantes a la zona de seguridad. 

d. Aquellos que permanecen en la zona de seguridad exterior, podrán reingresar yreiniciar 

las actividades, una vez que la dirección lo autorice y solo si el estado de las instala-

ciones lo permiten. 

e. Si la dirección del establecimiento determina la suspension de las actividades, procurer 

que los/las estudiantes se retiren en compañía de apoderados/as 

f. Ningún alumno será enviado a su domicilio con y sin autorización del Apoderado, su 

retiro es con apoderado presencial, resguardando así al máximo las condiciones 

deseguridad. 

g. Cuando termine la jornada de clases de los estudiantes, podrán retirarse del estableci-

miento. También pueden quedarse en el colegio, si el plan familiar que tienen acordado 

así lo indica, pues se trata de un lugar seguro para ellos. 

11.3 PROCEDIMIENTO ANTE ARTEFACTO EXPLOSIVO O BOMBA. 

1. Si bien es la menos probable de las emergencias, la gravedad que puede tener esta 

eventualidad demanda la misma preparación que para otros eventos relacionados 

con la seguridad colegial. 

2. Ante el anuncio de colocación de artefacto explosivo, la persona que recibe el mensaje 

tratará de obtener la mayor cantidad de información possible informando a la Directora 

quien llamará al plan cuadrante o a la Unidad Policial más cercana. 

3. Se procederá a revisar las vías de evacuación y las zonas de seguridad internas y exter-

nas para proceder a una evacuación segura. 

4. El Coordinador de Seguridad dará la alarma de campana intermitente para evacuar 

a los alumnus a zonas de seguridad externas convenidas. 

5. Los alumnus evacuarán las salas y se dirigirán de manera ordenada hacia las salidas 

de emergencia correspondiente. 

6. Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N°133) para que personal especializado re-

gister el lugar. El Personal de Carabineros revisará las instalaciones del Colegio. Al ha-

cerse presente las autoridades de Carabineros, Investigaciones u otro servicio especializa-

do, la directora esperará la evaluación e informe final y solo ordenará el retorno a las ac-

tividades normales cuando el Jefe de la Unidad Especializada entregue conforme el 

edificio. 
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7. Por ningún motive los alumnus deben revisar el Establecimiento ante dicha situación, 

pero sí avisar al professor o encargado de seguridad de algún element u objeto ex-

traño o fuerade lugar. 

 
 EVACUACIÓN EXTERNA EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Nuestro colegio no considera evacuación externa por no encontrarse en zona inundable en 

caso de terremoto y Tsunami, sin embargo hemos considerado EN CASO DE SER NECESA-

RIO (salida del río, aviso de bomba ) la evacuación externa utilizando la unica y exclusiva 

aven ida Humberto Palza Corvacho como lo señala el mapa 

11.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 

Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue: 

1. Instruya para que no se oponga Resistencia y se calme a los integrantes del estableci-
miento. 

2. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones. 

3. Centre su atención para observer los siguientes detalles: Nº.de asaltantes; contexture fí-

sica; tipo de armament utilizado; alguna característica física importante; cantidad de 

vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

4. Al ser requerido solo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados) 

5. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacuee al personal comple-

tamente, por una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y esperesu llegada an-

tes de ordenar el reingreso. 

6. Ordene al funcionario encargado cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, 

puertas y alejarse de los vidrios. 

7. Recuerde al personal que solo la directora está facultada para emitir información official 

del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

8. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusions 

al establecimiento. 

 

12. PROTOCOLOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION DEL ESTABLECIMIEN-

TO          

   12. 1.- PROTOCOLO Y/O PROCEDIMIENTO DE EVACUACION DEL ESTABLECIMIENTO          

 

PROTOCOLO Y/O PROCEDIMIENTO DE EVACUACION  ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. 

Introducción: 
De acuerdo a la información de los desastres en los últimos 100 años en nuestra región, po-
demos determinar que uno de los grupos más vulnerables es la población escolar, no solo 
por el impacto psicológico que producen los desastres sino además por la pérdida de las ins-
talaciones escolares, espacios de recreación, programas de Alimentación, salud y otros que 
se desarrollan en la escuela.  
Es evidente la necesidad de fortalecer las actividades de preparación y mitigación en los cen-
tros educativos y que la comunidad educativa que incluye a autoridades, docentes, estu-
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diantes, padres de familia, estén preparados para responder ante un evento adverso y redu-
cir los impactos del mismo. 
Una comunidad escolar preparada puede hacer la diferencia al momento de una emergen-
cia, sobresaliendo entre ellas la que más contribuye a formar sociedades resilientes. 
 Esta publicación presenta la funcionalidad y desarrollo del protocolo escolar de emergencia 
como parte del proceso de elaboración del plan escolar de gestión de riesgo y tomando en 
cuenta las particularidades del contexto geográfico, capacidades y recursos de la comunidad 
educativa. 
El presente documento busca orientar las acciones de la comunidad educativa con acciones 
concretas que le permitan prepararse y responder de manera más eficaz y efectiva al mo-
mento de un desastre. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

El objetivo general de este Plan de Evacuación es asegurar la integridad física de la comunidad 
educativa ante una situación de emergencia, desarrollando   acciones necesarias para enfren-
tar las situaciones de emergencia organizando a funcionarios, alumnos y público en general a 
fin de reducir y/o minimizar los impactos de la misma. 
 
 

Responsables de la activación del Protocolo de actuación. 

1. Dirección 

2. Inspectora General 

3. Encargado de Seguridad Escolar 

4. Educadoras y docentes 

5. Asistentes de la educación 

6. Inspectores de pabellón 

7. Comunidad educativa en general  

 
 

ALGUNAS PRECISIONES 

Las Zonas de Seguridad son las siguientes: 
Zona Nº 1 : PATIO 1  
Zona Nº 2    MULTICANCHA  
Zona Nº 3   CANCHA PASTO SINTETICO 
Zona  N° 4  PATIO PARVULARIO   
Zona N°  5  MULTICANCHA ESTACIONAMIENTO 

Todos los integrantes del Establecimiento Educacional Cardenal Antonio Samoré, de acuerdo al 
procedimiento y/o protocolo de evacuación, deberán dirigirse hacia la Zona de Seguridad que 
les corresponda. 

 

Nº PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVACUACION EN CASO DE SISMO 

1 La evacuación hacia cada Zona de Seguridad debe realizarse como se in-
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dica a continuación: 
1. Pabellón Marcela Paz, Jardín Infantil “Zorzalito”: debe evacuar 

hacia el patio de juegos y/o hacia la Zona de Seguridad Nº 4 
2.  Pabellón de enseñanza básica: Deben dirigirse a la Zona de Seguri-
dad Nº 1.- 
3. Pabellón “Gabriela Mistral”: deben evacuar hacia la Zona de Segu-
ridad Nº 1 
4.- Pabellón “Pablo Neruda” lo hará hacia la Zona de Seguridad Nº 1.- 
5. Pabellón “Baldomero Lillo”, evacuará a la zona de seguridad Nº 2. 
6. Pabellón “Nicanor Parra”, los cursos 5º B, 4º B, 4º C, 4º A; lo harán 

bajando por la escalera del costado derecho,  hacia el sector de la 
Multicancha Zona de Seguridad Nº 2. 

7. Pabellón “Nicanor Parra”, 3er. Piso:  
Los cursos lo harán bajando por la escalera del costado derecho y,            
 A excepción de salas 25 y 29 que  lo harán bajando por la escalera        
 del costado 
 Izquierdo por la escala de emergencia. 

8. Pabellón costado Cancha de Pasto Sintético: los cursos lo harán 
hacia la Zona de Seguridad  

Nº 3.- (pasto sintético). 

2 EVACUACION SECTORIZADA 
PATIO  1 
Edificio de Administración: Todas las personas ubicadas en las oficinas 
de: Dirección, Secretaría, Inspectoría, Inspectora General,  UTP Básica y 
Media, Laboratorio Enlaces 1 – 2 – 3 , Laboratorio Inglés, Cra , Oficinas de 
Orientadoras, Sala de Profesores, Salas 01 – 02 – 03 -1 -2 – 3 – salas 12 y 
15  
 
Patio 2 : Multicancha 
Sector Adicional: Salas 4 – 5 – 6 – 7 – Jornada Tarde  
                               Salas 8 – 9 – 10 – 11 Jornada Mañana  
Multicancha: 13 -14 – 16 - 17- 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 28 
Laboratorio Ciencias – Comedor. 
Patio 3 : Cancha Pasto  
Salas 29 y 25 – 30 – 31 – 32 – 33 -34 – 35 -36 -37 
Patio 4 :Patio Parvulario  
Patio Jardín: Todo el parvulario de la Jornada 
Patio N° 5 Multicancha Estacionamiento : 
El curso que se encuentre  en Educación Física permanece en ese lugar, 
específicamente en el centro de la cancha con su profesor /a. 

3 Antes del sismo 
 Conocer las zonas de seguridad. 

 Procurar que las vías de evacuación se mantengan expeditas, li-

bres de materiales, mochilas u otros objetos. 

 Evitar colocar objetos en altura sin fijar. 

 Motivar a los/las estudiantes a mantener el orden y aseo. 
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 Mantener informado a los estudiantes sobre el procedimiento a 

seguir en caso de sismo. 

 
4 Durante el sismo  

En la sala de clases 
 Quedarse en la sala y mantener la calma, evitando correr y gritar. 

 Ordenar a los alumnos que se alejen de ventanales u objetos que 

puedan caer. 

 Abrir las puertas y mantenerlas en esa posición. 

 Si se encuentra en el laboratorio o sala de lenguaje, desconectar 

de la energía eléctrica los equipos, artefactos o herramientas y 

cortar el suministro de gas. 

En el patio 
 Ordenar a los alumnos que se encuentren en ese momento en el 

patio, ubicándolos en la zona de seguridad la cual debe estar ale-

jada de cables, árboles u objetos que puedan caer. 

5 Después del sismo 
 Requerir asistencia médica si fuese necesario. 

 Solicitar inspección de las instalaciones para evaluar el estado de la 

estructura y servicio de luz, agua y gas. 

 En la sala, continuar las actividades si las condiciones lo permiten, 

de lo contrario trasladar calmadamente a los/las estudiantes a la 

zona de seguridad. 

 Aquellos que permanecen en la zona de seguridad exterior, podrán 

reingresar y reiniciar las actividades, una vez que la dirección lo au-

torice y sólo si el estado de las instalaciones lo permiten. 

 Si la dirección del establecimiento determina la suspensión de las 

actividades, procurar que los/las estudiantes se retiren en compa-

ñía de apoderados/as. 

6 En el caso que el movimiento sísmico sea de magnitud considerable, en el 
colegio estarán disponibles las acciones de retiro de alumnos por los Pa-
dres y/o Apoderados según corresponda. Los alumnos serán entregados a 
su apoderado o persona autorizada, previo chequeo de identidad y bajo 
firma en los libros de retiro de emergencia dispuestos para ello. 

7 Ningún alumno será enviado a su domicilio con y sin autorización del Apo-
derado, su retiro es con apoderado presencial, resguardando así al máxi-
mo las condiciones de seguridad.                    

8 Cuando termine la jornada de clases de los estudiantes, podrán retirarse 
del establecimiento. También pueden quedarse en el colegio, si el plan 
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familiar que tienen acordado así lo indica, pues se trata de un lugar seguro 
para ellos. 

9  Apoderados de educación parvularia de la jornada de la mañana, podrán 
ingresar al interior de colegio y contactar pronto a su hijo/a, para su tran-
quilidad y la de sus hijos/as pequeños. Es su obligación avisar a la educa-
dora y profesor/a que hace retiro del niño/a, quien hará el check en una 
lista especial anexa en el libro de clases. Sin embargo, el retiro oficial para 
el colegio y ministerio de educación se hace en inspectoría y se dispondrá 
de un equipo de personas para agilizar este trámite necesario. 

 

N° PROCEDIMIENTO DE EVACUACION DE LA JORNADA DE LA TARDE 

1 Esta Jornada, por ser una jornada especial, llámese así por la edad de los educandos y 
la baja concentración de alumnos en el establecimiento es que presentamos el proce-
dimiento para  este tipo de situaciones. Si el evento ocurriese en horas: 13.45 hrs. a 
14.30hrs.  se adiciona al procedimiento antes descrito ( Jornada de la mañana). 

2 En la situación de suceder el evento posterior a las 14.30 horas, este se describe de la 
siguiente forma: 
 Directora: En caso de no estar presente, asumen: Lunes William Silva; Martes Nel-
daSuarzo, Miércoles Inspector coordinador, Jueves Inspector coordinador y Viernes 
William Silva con Directora es decir, asumen la toma de decisiones ya descritas. 

3 Inspectores del pabellón de Turno y Profesor de Academias: : Acude al Toque de 
campanas en situación de alarma. Acude a apoyar al proceso de evacuación hacia su 
respectiva zona de seguridad. Acude a completar datos de retiro de alumnos. 

4 Educadoras, profesores, asistentes de aula, niños y niñas proceden a evacuar de 
acuerdo a protocolo, yendo a sus respectivas zonas de seguridad e, forma ordenada 
silenciosa y rápida. 

6 Inspector del Hall: Abre la reja de entrada principal y puertas de mamparas de acceso 
permaneciendo en ésta. Dada la situación, hace pasar a los Padres y/o apoderados en 
completo orden y calma. 

7 Apoderados de educación parvularia, 1º y 2º básico, podrán ingresar al interior de 
colegio y contactar pronto a su hijo/a, para su tranquilidad y la de sus hijos/as peque-
ños. Es su obligación avisar a la educadora y profesor/a que hace retiro del niño/a, 
quien hará el check en una lista especial anexa en el libro de clases. Sin embargo, el 
retiro oficial para el colegio y ministerio de educación se hace en inspectoría y se dis-
pondrá de un equipo de personas para agilizar este trámite necesario. 

 
 

 
Nº RESPONSABILIDADES  EN EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACION. 

1 La Directora Srta. Sonia López Gutiérrez e Inspectora General Sra. NeldaSuarzo  o En-
cargado Seguridad Ricardo castillo H. estarán a cargo de dirigir la evacuación del Cole-
gio. Ante la eventualidad uno de los tres dará la orden de inicio de la evacuación, según 
sea la ocasión. 

2 El Encargado de Seguridad Escolar colabora en esta tarea. 
3 Durante un procedimiento de evacuación el profesor debe siempre controlar y supervi-

sar que las normas antes definidas se cumplan. 
4 El profesor es el último en abandonar la sala de clases, con el respectivo libro de clases. 
5 Tanto los alumnos como las demás personas que se encuentren participando de un 

procedimiento de evacuación, deberán permanecer en sus zonas de seguridad hasta 
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que, Encargado de Seguridad, Director y/o Inspectora General les indique el paso a 
seguir (evacuación total del Colegio o retomar las actividades correspondientes) 

6 Después finalizadala evacuación se procederá a dar a los profesores la autorización 
para el reingreso a las salas a través de una orden oficializada previa fiscalización y 
evaluación de posibles daños y/o lesionados. 

7 Una vez recibida la autorización el profesor conducirá a los estudiantes de forma orde-
nada a la sala correspondiente para continuar con sus actividades. 

8 Cada educadora, docente y asistente de la educación tienen responsabilidades especí-
ficas en caso de una evacuación de emergencia. 

9 Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de actuar como se ha indicado en todos 
los simulacros efectuados, respetar y seguir las indicaciones entregadas por sus profe-
sores. 

10 Los apoderados, tienen varias responsabilidades: 
-Si es posible, intenten establecer comunicación a través del apoderado delegado de 
curso, el cual buscará la forma de comunicarse directamente con el colegio mante-
niendo de esta manera informados a todos los apoderados del curso. Este procedi-
miento evitará la congestión de llamadas que se produce en estas circunstancias con 
los teléfonos del colegio. 
-Se reitera que lo importante es, si va a retirar a su hijo(a), debe ingresar al colegio en 
forma tranquila para no transmitir desesperación e inseguridad a su propio hijo(a) y a 
los demás.  
-Espere el momento oportuno para retirar. 
-Tenga paciencia si debe esperar, puesto que lo más probable que otros apoderados 
harán lo mismo. Considere que el colegio tiene la responsabilidad de muchos niños y 
jóvenes, en ningún caso los dejaremos que se vayan solos a sus casas antes del término 
de la jornada escolar. Tenemos la obligación de registrar el retiro de cada estudiante en 
un libro dispuesto para ello y más libros de retiro para este tipo de emergencias. 

 

Nº DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL 

1 Directora: Sonia López Gutiérrez: Supervisará el cumplimiento del protocolo, retroalimen-
tando las zonas no atendidas. Coadyuvar al orden interno, en especial en la entrada del 
establecimiento.                

2 Inspectora General: Aracelis Rodriguez Ticona  Será la encargada de entregar la orden de 
tocar las campanadas o alarmas correspondientes. Campanas 1 – 2 y 3. (Además en caso 
de incendio, deberá avisar a secretaría para que desde ese lugar se haga el llamado co-
rrespondiente a Bomberos). 
En caso de evacuación por sismo, acciona la alerta, y procede a cerrar las puertas de acce-
so, también debe delegar funciones a las personas que se encuentren cercana a ella y 
apoyar la reacción de personas que permanecen en el hall del colegio, apoyando las ac-
ciones de la Directora. 

3 Jefa U.T.P Sra. Nelda Suarzoy Paz Loreto Sartori: se encargarán del control y vigilancia de  
la evacuación del 2° piso. 

4 Maribel García y Jeannette Gálvez: Coordinarán la evacuación en el patio 1 
Maribel García y Allison Meléndez: Coordinarán la evacuación respectivas en escalas en-
laces y sector sur patio 1. 
Encargadas CRA:Cecilia Cobalán y Maria José  SánchezCoordinarán la evacuación y con-
trol escala Cra. 

5 Encargado de Seguridad: Ricardo Castillo H.: Se libera de la responsabilidad del curso y lo 
reemplaza una funcionaria PIE . 
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Tiene la misión de coordinar y verificar la concentración de alumnos y Profesores Patio 
pasto Sintético ( 3 ) y en las respectivas zonas de seguridad. Solicitar a Profesores el conteo 
de alumnos 

6 Encargado Mantención y Héctor Mamani: , cumplen orden jerárquico de  supervisar la  
Infraestructura: realizan una inspección y entrega de informe oral/ocular con el propósito 
de evaluar daños estructurales: Coordinar la posible atención de heridos o personal afec-
tado y/o en crisis. Entregan reportes del estado de personas e infraestructura a Dirección, 
Inspectora General y Encargado de Seguridad. 

7 Orientadora Jeannette Gálvez: Será la persona encargada de ordenar a los alumnos y 
apoderados en el lugar de salida, que se presentarán por el retiro de sus hijos.  Verificar el 
cierre de puertas delanteras principales impidiendo el acceso de padres y/o apoderados 
además de fugas o salidas de los alumnos.  
Dirigirá y coordinará al equipo de funcionarios encargado de registrar los retiros. 
(Dos secretarias de UTP, Inspectora y Patricia Flores e inspectores). 

8 Asistentes CRA: serán las encargadas de evacuar a los estudiantes que se encuentren en 
el CRA. Alternativas: María José Sánchez y/o Cecilia Corbalán. Una vez evacuada la zona se 
pondrá a disposición de inspectora general. 

9 El toque de las tres campanas, señal de alarma, será iniciada por inspectores según su 
turno y pabellón asignado. 

10 Gerald Walton: Control escala Norte acceso a laboratorios ENLACES 

Héctor Mamani: Control escala Sur  acceso a laboratorios ENLACES 

11 Psicólogas y psicopedagoga, se constituyen en la entrada del establecimiento para conte-
ner alumnos y /o apoderados en crisis y/o pánico, atienden en sus oficinas o en ese sector 
del colegio. Se movilizan, de acuerdo a requerimientos. 
Se adiciona Consuelo González encargada de la sala de atención primaria quedando a dis-
posición de posibles lesionados de cualquiera de los tres patios del establecimiento y a 
espera de instrucciones emanadas de Directora, Inspectora General o Encargado Seguri-
dad. 

12 Rosa Moreno: Coordinación evacuación sector educación parvularia. 
 Tía Nancy Reyes designada como técnico para control de rejade entrada y atiende situa-
ciones emergentes con Padres y/o Apoderados. Educadoras, técnicos niños y niñas eva-
cúan hacia su zona de seguridad. 

13 Inspector (2) Según turno: Sera el encargado de tocar la campana del Patio 1.  Fiscalizará 
el sector de las salas. Apoyará primeramente a concentrar alumnos en su debida zona de 
seguridad.  Además deberá encargarse del traslado de los alumnos que sean requeridos 
desde inspectoría para su retiro. 
Inspector 3: Apoya la evacuación a zona de seguridad 2 (patiomulticancha). También pro-
tege y ayuda a concentrar los alumnos en la debida zona. Verifica la existencia de heridos, 
ya sean alumnos y/o personal afectado. Apoya el l envío de alumnos con orden de retiro.  
Inspector 4: Supervigila y apoya a Profesores en la evacuación y evaluación, concentra-
ción en zona de seguridad 3 (Patio de pasto).  Evacua informes de posibles heridos, y/o 
ausentes a la hora de la evacuación y concentración. La utilización de la radio de comuni-
caciones es vital para el envío de alumnos con orden de retiro. 
Inspector 5: Supervisará la bajada en orden y calma de todos los cursos desde los terceros 
y segundos pisos, velando por el cumplimiento de este procedimiento. Apoya primera-
mente a restablecer orden y concentración de los alumnos en zonas de seguridad n° 2 Se 
encargará de la evacuación del comedor. 
Inspector n° 6:   Acude directamente al apoyo de recepción de apoderados en puerta 
principal y confirmar retiro de alumnos.  
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14  AUXILIARES 
Auxiliar:   (1) (Turno de la mañana) Cierre rejas de ingreso al jardín, Permaneciendo en el 
lugar. 
Auxiliar:(2) (Turno de la mañana) Abrir rejas interiores del establecimiento. Disponible 
para señalizar posible entrada y salida de ambulancia. 

15 Encargada Baños y encargada de fotocopias Nadalina Acevedo      Revisión e inspección 
de baños, verificación del suministro de aguas claras y/o servidas. 

 
 

ACCIONES PARA DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO. 

-Información, a través de un taller para Centro de Alumnos y Centro de Padres, y la difusión 
hacia toda la comunidad escolar acerca de la evacuación en caso de sismo. 
-Este procedimiento actualizado, se entregará en forma impresa a los representantes del 
Consejo Escolar, a educadoras y docentes del colegio, a la directiva del centro de padres y 
CEAL  y  delegados de los apoderados.  
-Se trabajará con los asistentes de la educación y se informará a la comunidad a través de 
la página web del colegio.  
-Este procedimiento será difundido en reunión de apoderados y en la página web. 
 

 

 Este procedimiento puede ser modificado y/o mejorado 
 

13. 2.- ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, contar y ordenar a los estudiantes, 

ubicándose en la Zona de Seguridad de la sala o del patio, controlando cualquier manifestación de 

pánico. 

Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantener sujetas para la evacuación. Para 

esto, cada curso debe organizarse y nombrar a los alumnos más cercanos a las puertas para 

desempeñar esta labor. 

1era. Responsable: Directora y/o Inspectora General 

Coordinadores   de acciones emergentes 

En caso de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INCENDIO: 

- Evacuar la sala apenas suene la sirena. 

- Salir de la sala en orden, sin gritar y sin correr. 

- Dejar las pertenencias en el lugar. 

- Evacuar el recinto en forma rápida pero ordenadamente 

- Dirigirse a la zona de seguridad correspondiente 

- Permanecer unidos y ordenados en su zona de seguridad. 
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C.- RECURSOS: 

- El colegio Cardenal Antonio Samoré se encuentra adscrito a un programa exclusivo imparti-

do en Mutual de seguridad dedicado y destinado a establecimientos educacionales: EDU-

CASS : ( Educar con Salud y Seguridad ) desde 10 años a la fecha, en la que se practica tra-

bajo en redes, contando de esa forma con ambulancias, paramédicos, implementación de 

enfermería y todos los elementos de difícil acceso. 

- Capacitación de todo el personal docente y no docente, mantención de información en re-

lación a    las transversalidades por departamento de orientación. 

- El Trabajo en redes nos beneficia directamente en contar con la participación directa y acti-

va con Carabineros de Chile, tanto en el control diario de su flujo vehicular como en los si-

mulacros destinando para nosotros como institución horas – funcionario como furgón de 

carabineros además de asistencia del departamento OS-7 en lo que respecta a educación. 

Prevención y control de drogadicción. 

- Lo que nos hace desprender ser una institución avanzada en el   trabajo de prevención 

yreacción de riesgos y accidentes. 

- Uno de los recursos más importantes en materia de prevención y mitigación es la adquisi-

ción de un motor generador de electricidad, ya que nos resulta eficaz y enteramente impor-

tante su habilitación debido a que en el terremoto de la zona norte, tuvimos energía eléc-

trica, internet (conectividad) y la NO perdida de alimentos que benefician a nuestros alum-

2. SISMO: 

- Seguir las instrucciones del profesor (a). 

- Permanecer en la sala, ubicado a un costado de la mesa protegiendo la cabeza con sus 

manos, o protegiendo       

se en un sector predeterminado. 

- En caso de no contar con zona de seguridad en la sala y visualizar riesgos provenientes de 

la intensidad del  

sismo, será necesario evacuar hacia la zona de seguridad preestablecida, en forma orde-

nada y rápida. 

- Permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad. 
 

3. BOMBA: 

- Se dará el aviso en forma verbal. 

- Se notifica a Carabineros de Chile para que accione su protocolo. 

- Evacuar apenas sean avisado. 

- Profesores y alumnos no deben recoger, ni tocar ningún paquete u objeto extraño. 

- Sacar mochilas y bolsos. 

- Salir en forma ordenada y rápida. 

- No gritar, ni correr 

- Acudir a la zona de seguridad que señalen. 
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nos en su alimentación diaria, permite la conectividad sumada a la protección alimentaria 

de nuestros alumnos. 

 

Departamento Orientación:  

Nuestra prevención no solo está dada por la labor de autoprotección sísmica, sino además por la 

adquisición de conductas autoprotectoras y protectoras de uso y abuso de drogas y alcohol, VIH – 

Sida, bullying, embarazo estudiantil,  convivencia escolar, etc. 

El apoyo a nuestros estudiantes, padres, madres y apoderados además de trabajadores es trans-

versal y se anexa el apoyo de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

D.- Readecuación del Plan. 

El colegio Cardenal Samoré, es uno de los pocos establecimientos que mantiene en su planta pro-

fesional la inserción de un experto en seguridad. 

Por tal motivo es que mantenemos un sentido crítico y abierto a sufrir modificaciones según ame-

rite situaciones y condiciones.  

Además adicionando las evoluciones que implican los estadios sociales actuales que manifiestan 

cambios tanto conductuales como sociales y con un manejo de tics que pueden o no facilitar como 

confundir información.-   

 Seguimiento y Ejercitación del Plan 

Uno de los verificadores de este plan de seguridad, son las acciones declaradas en los libros de 

clases, materiales aportados a los apoderados, participación de alumnos, docentes y trabajadores 

etc. 

La inserción de instituciones como carabineros de Chile a través de control de tránsito, apoyo en 

su sección antidroga, etc. Mutual de seguridad, aportando especialistas e ingenieros, materiales y 

premios para concursos, etc. Bomberos, aportando la parte técnico de la infraestructura para par-

ticipar en caso de siniestro y/o desastre. Etc.  

Por lo que podemos fehacientemente decir que nuestra manifestación principal es asistir a todos 

los agentes de la comunidad educativa para crear, retroalimentar y multiplicar nuestro principal 

objetivo: La Cultura de la seguridad y en lo principal que nuestros educando sean los principales 

agentes multiplicadores. 

13.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 ANTECEDENTES 
 
La Ley16.744 Art.3°,dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

municipales, subvencionados y particulares que sufran un accidente escolar, entendiendo éste co-

mo toda lesion física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades esco-

lares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta catego-

ría se considera también los accidentes que puedan sufrir los alumnos/as en el trayecto desde 

su casa al establecimiento educacional o viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as es-

tudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media, están afectos al Seguro Es-

colar desde el instante en que se matriculen. 
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 SEGURO ESCOLAR 
Es un Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los alum-

nos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la Educación Parvu-

laria,  Básica, Media,Científico Humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de cen-

tros de  formación técnica y universitaria.Teniendo presente los siguientes aspectos: 

a. Los alumnus están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en al-

guno de los establecimientos señalados anteriormente. 

b. Protégé a los estudiantes de los accidents que sufran con occasion de sus estu-

dios o en la  realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o 

regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice 

su práctica. 

c. No cubre accidents producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurri-

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

profesional 

d. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia ha-

bitual bajo la responsabilidad de autoridades educacionales con motive de la realiza-

ción de su práctica profesional, otras actividades escolares (visitas pedagógicas, 

retiros, jornadas,etc.) Y actividades extraescolares (ACLE, Selecciones) que estén 

autorizadas por el MINEDUC. 

e. Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente es-

colar”. Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese 

necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la“curación completa” del 

niño, niña o joven. 

 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 
a. Proveer los cuidados primaries e inmediatos que un alumno (a), pueda requerir en-

case de accidente escolar. 

b. Poner a disposición del estudiante los recursos adecuados para una atención básica y 

procurar  una comunicación rápida y efectiva con la familia, para el traslado a un Centro 

Asistencial, si se requiere. 
c. Todo accidente debe ser informado a inspectoría General. 

 
 Clasificación de accidentes y procedimientos 

Accidentes Leves: 

Son aquellos que solo requieren de la atención primaria, que permite el traslado del accidentado 

por sus propios medios o transporten o especializado sin corer peligro de agravar el cuadro. Es de-

cir, heridas leves, superficiales, golpes suaves, rasmilladuras, 

 
Procedimiento 

a. Los estudiantes serán atendidos en enfermería por la inspectora que se encuentra a car 

go. Si el niño se encuentra en recreo, quien observe el accidente lo llevará de inmediato 

a inspectoría siendo trasladado a sala de enfermería. La inspectora lo atenderá y entre-

gará las atenciones requeridas. Avisando a inspectora ageneral. 

b. La inspectora comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. Informando del es-

tado de salud del niño, 

c. De no comunicarse, el inspector en vía comunicación detallando lo sucedido y la aten-

ción entregada. Se ofrece document de seguro escolar como prevención de modo que el 

apoderado pueda utilizarlos si lo considera necesario. 
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Accidentes menos graves 

Son aquellos que el niño puede trasladarse con dificultad por sus propios medios pero que necesi-

tan   asistencia médica especializada como heridas de menor profundidad o extensión, golpes en 

parte del cuerpo con dolor muscular. 

 
Procedimiento 

a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, asiste al niño y avisa a inspectoría 

para coordinar el traslado del niño a la enfermería. 

b. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes de traslado 

del estudiante a la sala de enfermería considerando el uso de camilla. 

c. Se otorga al estudiante los primeros auxilios, si es necesarios o licitando apoyo al pro-

fessor de Educación Física u otro funcionario. 

d. La inspectora completará el informed Accidente Escolar según la norma. 

e. Un inspector se comunicará con los padres informando del accidente y señalando que el ni-

ño será llevado a la posta. Se solicita a los padres asistir a la posta y a la espera de su lle-

gada de común acuerdo el inspector acompañará a los padres para luego regresar al es-

tablecimiento. 

f. En caso de no ubicar oportunamente a los padres una inspectora llevará al niño al Centro 

asistencial  público correspondiente a la espera de la llegada de sus padres o un adulto 

responsible para su  entrega y posterior regreso al establecimiento. El colegio no está obli-

gado a acompañarles en el recinto asistencial. 

g. Si los padres no se                 presentan al centro asistencial el colegio entregará al niño en 

Su domicilio siempre que se encuentre un adulto responsible para recibirlo al cual se Le con-

sultarán sus datos personales,  un número de celular, De no haber ningún  a dulto en ho-

gar se regresará con el niño al colegio a la  espera de sus padres por un lapso de dos  

horas después del término de la jornada escolar. De no contactar a sus padres el colegio 

dejan constancia en carabineros para ubicara algúnfamiliar cercano junto a ellos y actuar según 

indicaciones de carabineros 

h. Es responsabilidad de los padres si deciden attender al niño en centros medicos privados, 

sabiendo que pierden los beneficios del seguro escolar. 

i. Se informará al professor jefe y todos los profesores por correo  y se solicita al profesor 

jefe que debe comunicarse con el apoderado para consultar sobre el estado de salud 

del niño. 

Accidentes graves: 
 
Se  entiende como accidente grave, o que se sospecha que puede serlo, a aquel que produce lesio-

nes que impiden el traslado del paciente por sus propios medios y exige el apoyo de un servi-

cio de ambulancias para deriver al accidentado a una atención inmediata de asistencia médica ta-

les como  caídas de altura, golpe de cabeza, heridas sangrantes porcortes, traumatismode cráneo, 

perdida del  conocimiento por caída, fracturas expuestas heridas extensas y/o muy sangrantes, 

quemaduras graves, atragantamientos. 

 
 
Procedimiento 

a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, avisará de inmediato a inspectoría. 

b. Se mantendrá al niño(a) en el lugar y se aplicarán los primeros auxilios. 
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c. La secretaria llamará en forma inmediata al centro asistencial más cercano para so-

licitar ambulancia para su traslado a posta acompañado de una inspectora con el 

documento de seguro escolar. 

d. La inspectora general avisará a los padres para qu e se trasladen al centro de atención asis-
tencial. 

e. Si los padres han llegado al colegio y aún no es trasladado a posta serán ellos quie-

nes acompañen a su hijo (a) a la posta acompañado por un inspector. 

f. El inspector informa a los padres que el seguro escolar se hace efectivo en el servicio de 

urgencia público. Es responsabilidad de los padres si deciden attender al niño en centros 

medicos privados perdiendo los beneficios del seguro escolar. 

g. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano se eva-

luará la posibilidad de ser llevado en vehículo particular. 

h. En caso que no sea possible ubicar a los padres la inspectora llevará al niño al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o en vehículo particular y se acompa-

ñará al niño hasta la llegada de los padres. De ser necesario y de común acuerdo el 

inspector acompañará a los padres al recinto asistencial. 

i. El profesor Jefe será informado por inspectoría quien se comunicará con el apoderado 

para consultar sobre el estado de salud del niño. 

 
ACCIONES PARA DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO 
 

a. Información,a través de un taller para Centro de Alumnos y Centro de Padres, y la diffu-

sion hacia toda la comunidad escolar acerca de la prevención en accidents escolares. 

b. Este procedimiento será actualizado en NOVIEMBRE de cada año, se entregará en 

forma impresa a los representantes del Consejo Escolar, docentes del colegio, a la direc-

tiva del Centro de Padres y CEAL y delegados de los apoderados. 

c. Se trabajará con los inspectors y asistentes de aula. Y se informará a la comunidad a tra-

vés de la página web del colegio. 
 

 

14.- EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, 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 ac-
cidente o emergencia. A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la 
ejercitación. 
 

f. Se deben realizer desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se po-

ne a prueba cada element que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

g. En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número 

mayor de personas quei ntegran la comunidad escolar. 

h. Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben 

efectuar ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simula-

cros), de esta forma se ponen en práctica todas las etapas delprograma. 

i. Definir un Equipo Organizador. 

j. Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. 

k. Definir un Equipo de Control: 
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Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del 

mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado elComité de Seguridad 

Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pau-

ta para el Equipo de Control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y 

deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad en 

los puntos que se determinen errados o más débiles. 

l. Definir el Escenario de Crisis: 

Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro.Los participantes 

deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el  evento que están simulando, efec-

tivamente se produce en el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio 

en sala de computación. 

m. Lógica del Ejercicio: 

El equipo organizador debe crear unaficha de ejercicios donde se consideren los aspectos 

a evaluar y todos los detalles de la actividad: 
i. Breve relato del evento. 

ii. Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

iii. Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio
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15. PAUTA DE EVALUACIÓN ANTE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO EN EJERCICIO        

O REAL 

 
COMPORTAMIENTO SI NO 

1 Durante el sismo alumnos y profesores se protegen bajo o al costado de las mesas   

2 El profesor guía a sus alumnos hacia la zona de seguridad.   

3 Los docentes acompañantes apoyan a sus cursos asignado   

4 Se utilizan las vías de evacuación y las escaleras según procedimiento   

5 La evacuación se realiza de manera tranquila y segura.   

6 Se realiza revisión de salas y baños verificando que no se encuentre nadie   

7 Se realizó corte de luz y gas por parte de los encargados.   

8 En zona de seguridad se pasa lista a los alumnos verificando la cantidad de alumnos   

9 La evacuación se realizó de modo tranquilo y seguro   

 

IMPLEMENTACIÓN SI NO 

1 El colegio cuenta con un Programa Interno de Seguridad Escolar.   

2 Existe un plano que indique las vías de evacuación   

3 El colegio cuenta con luces de emergencia   

4 Existe sala de enfermería   

5 Existe un botiquín debidamente equipado para casos de emergencia.   

6 Hay personal capacitado en primeros auxilios   

7 Los extintores se encuentran vigentes.   

8 Se cuenta con sistema de traslado de heridos( camilla, silla de ruedas, )   

9 Se cuenta con megáfono para impartir instrucciones.   

10 Los cursos cuentan con botiquines de emergencia implementados   

11 En el botiquín se encuentra la lista de los alumnos de su curso   

12 Los cursos cuentan con banderines identificatorios   

13 El colegio cuenta con red húmeda.   

14 El colegio cuenta con sensores de sismo   

 
 

CONDICIONESDESEGURIDAD SI NO 

1 El sistema de alarma es audible y visible para todos   

2 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y sistema de fijación   

3 Se cuenta con sistema de señalización clara que indique zona de seguridad   

4 Existen vías de evacuación para personas con necesidades especiales.   

5 Las vías de evacuación, pasillos y escaleras, se encuentran expeditas   

6 La zona de seguridad están debidamente demarcada.   

7 En la zona de seguridad se encuentran designados la ubicación de los cursos.   

 
 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO (marque el que corresponde) 

1 Ordenado y rápido  

2 Ordenado y lento  

3 Desordenado y rápido  

4 Lento y desordenado.  

5 Se aplicó el procedimiento según protocolo  

 

TIEMPODEEVACUACIÓN  
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OBSERVACIONES DEL EVALUADOR 

Problemasdetectadosduranteelsimulacroquedebenseranalizados,incidentesoaccidentesocurridos. 

 

 

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 

Cada respuesta afirmativa es un punto respuestas negativas cero 

Niveles de logro Escala de puntos Nivel de logro alcanzado 

En inicio Puntaje 00 a 09  
E n proceso Puntaje 10 a 19 

Logro previsto Puntaje 20 a 28 

Logro avanzado Puntaje sobre 29 

 

16. DETECCIÓN DE PELIGROS E INFORMACIÓN DE RIESGOS 
 

13.1 Selección de lugares a inspeccionar/observar: 

Lo primero que hay que hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. Para eso, el Comité 

de Seguridad puede detectorlos seleccionando anormalidades en equipos, materiales, instalacio-

nes, etc.,o actos peligrosos de las personas. 

13.2 Detección de condiciones y actos peligrosos: 

La detección debe hacerse cuidadosamente, para no pasar por alto peligros que pueden ser im-

portantes. Puede participar en la actividad uno o dos miembros del Comité de Seguridad. El 

registro de los peligros y de las recomendaciones, debe hacerse en un formulario especial. 

13.3 Verificación del cumplimiento de las recomendaciones: 

La Detección de Peligro no debe considerarse concluida, mientras no se reparen las recomen-

daciones. 

 
17.  PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
a. Solicitar material necesario a MUTUAL  DE  SEGURIDAD: 

Esta mutual dispone de muchas publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser útiles para el 

Comité de Seguridad. Este material puede solicitarse a través del professional de la ACHS que 

atiende a la empresa, o llamando directamente por teléfono al área de Asistencia Preventiva. 

b. Disponer de paneles o pizarras de publicaciones: 

Las publicaciones con las cuales el Comité promocione la seguridad deben instalarse sobre pa-

neles o pizarra que para este efecto debe conseguir el comité. En lo possible estas pizarras o 

paneles deben ser destinados solamente con este fin. 

c. Publicar y/o mantener material preventive del ACHS. Una vez obtenido este 

material de Mutual de Seguridad, el Comité podrá colocarlo en los paneles o pi-

zarras especiales para este efecto, renovándolo periódicamente. 

 
 

18. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
El Coordinador del Plan de Seguridad Escolar tiene la responsabilidad de la conducción del proceso 

de adiestramiento y acción directa para Evacuación en caso de Emergencia e instruirá de los 

procedimientos al Consejo de Profesores y alumnos, según sea el caso. 
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Los profesores, a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados. A los apoderados se les informará 

acerca de los movimientos que han de realizar y las actitudes y responsabilidades que a cada uno le 

competen. 

19. SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 
AMBULANCIA SAMU 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 
      PDI 134 

   ARMADA 137 

 
 

 

20.  OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DEL PLAN 
 
 

N°  ACCIÓN  RESPONSABLE MONITOREO  

MAYO 

1 Determinación de las actividades que los encargados deben pe-

riódicamente revisar para que el Plan de Seguridad Escolar fun-

cione de la manera pensada. 

Directora 

 Inspectora 
General 

 

2 Determinación y demarcación de Zonas de Seguridad (ZS). Inspectora 
General 

 

3 Señalización de Rutas de Evacuación (RE) Designación de perso-
nas Para que mantengan debidamente señalizadas las rutas de eva-
cuación 

Inspectora 
General 

 

4 Definición de un sistema de alarma que dé inicio al proceso de 

evacuación del Establecimiento. Esta alarma debe permitir identifi-

car si se trata de una evacuación total o parcial y que áreas son 

las que deben ser desalojadas. 

Inspectora 

General 

 

5 Realización de reuniones de coordinación del Comité de Seguri-
dad. 

Encargado 
Seguridad 

 

6 Realización de simulacros con estudiantes, profesores y asisten-
tes, en horas de clases y recreos. 

Inspectora 
Gral.   E. Seg.  

 

7 Trabajo con profesores/as: evaluación de ejercicios realizados y 

entrega de sugerencias para continuar en la mejora de nuestros 
sistemas de evacuación y seguridad en el colegio. 

Encargado  
Seguridad. 

 

8 Actualización de las responsabilidades de cada integrante de la 

comunidad escolar, en caso de emergencia. 

Encargado  
Seguridad 

 

9 Verificación semestral de elementos de seguridad: botiquín mó-

vil,nómina actualizada de alumnos del curso. 

Encargado  
Seguridad 

 

10 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: frazadas, 
botiquín implementado en inspectoría y patio. 

Inspectora 
General 

 

11 Actualización de información impresa, para ser pegada y trabaja-
da en cada sala de clases y oficinas 

Orientadora  

12 Reuniones de coordinación con inspectores/as. Inspectora 
General 
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13 Actualización del PISE Encargado  
Seguridad 

 

14 Actualización de los protocolos asociados. Inspectora 
General 

 

15 Gestión de capacitaciones fijar fechas y temas. Directora  

16 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: frazadas, 
botiquín implementado en inspectoría y patio 

Inspectora 
General 

 

17 Entregar protocolo de actuación a academias ACLE y asegurar 
que sea trabajado. 

Inspectora 
General 

 

18 Realización de acciones para difundir el PISE Directora  

19 Conseguir información en la ACHS Encargado  
Seguridad 

 

20 Preparación de 
Semestre. 

informativos para reunión de apoderados 1° y 2° Encargado  
Seguridad 

 

21 Gestionar taller con sicólogas: contención de apoderados Encargado  
Seguridad 

 

22 Actualizar información de puntos críticos prevencion-
ista Riesgos 

 

23 Actualizar información de riesgos Prevencion-
ista Riesgos 

 

24 Actualizar el instrumentode gestión y evaluación de los ejercicios 
de evacuación. 

Encargado  
Seguridad 

 

 

21. EVALUACIÓN 

 
Como colegio hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y retroalimentación   

permanente sobre nuestra respuesta ante las emergencias, realizer simulacros de manera periódi-

ca y sin previo aviso, para así poder evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores                                                        

a nuestro plan. 

 
Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, para así 

poder complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan Integral de Segu-

ridad Escolar. 

 
A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta, que nos pue-

dan colaborar en la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros conjuntos 

que nos  puede llevar a un mayor aprendizaje. 

 
De manera bimensual se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar para recopilar la información 

evidenciada tanto en simulacros como evaluaciones permanents de profesionales a cargo para re 

visar el plan de trabajo, su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implemen-

tar. 

 
Se realizará acciones de monitoreo y verificación de la realización de las actividades comprometi-

das, de manera bimensual y del logro de los objetivos de manera semestral.
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22. DEFINICIONES 
a)  Alerta 

Estado anterior a la ocurrencia de un desastre declarado con el fin de tomar 

Precauciones específicas debido a un probable evento destructivo. 

b) Alarma: 

Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya 

está 

ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutarla sin instrucciones para 

las  acciones de respuesta. 

c)  Amago de incendio: 

Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por 

 Personal con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos 

d) Escape: 

Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las vías 

de 

evacuación. 

e)  Escalera: 

Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de pelda-

ños 

O escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales. 

f)  Emergencia: 

Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado pe-

ligro para la vida humana o daño a la propiedad. 

g)  Evacuación: 

Es la acción de desalojar un local o edificio enque ha declarado un 

Incendio u otro tipo de Emergencia (sismo, escape de gas, incendio,etc.) 

h) Extintor: 

Extintor como un aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser 

Desplazado por una sola persona y que, usando un mecanismo de impulsión ba-

jo presión de un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base 

del fuego para lograr extinguirlo. 

i)   Incendio: 

Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser ex-

tinguido en sus primeros minutos que puede provocar daños a las personas y a 

las instalaciones. 

j)   Peligro: 

Fuente, situación o acto con  el potencial de  daño  en   términos de  lesiones o 

Enfermedades o bien, la combinación de ellas. 

k)  Plan de emergencia: 

Es la implementación de procedimientos para actuar de manera segura y coor-

dinada. En caso de una emergencia
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l)   Punto de reunión: 

Lugarde encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, donde se 

decide la vía de evacuación más expedita para acceder a la zona de seguridad 

establecida. 

m) Riesgo: 

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peli-

grosa y  la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provo-

car el evento o la exposición. 

 

n) Señalización: 

Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a c ir-

cunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, emergencias, etc.) que 

se pretende resaltar. 

o) Vía de evacuación: 

Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de 

una 

Edificación conduzca a un lugar seguro. 

p) Zona de seguridad: 

Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características 

de 

Ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designa-

ción se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños 

por caídas (árboles, Cables eléctricos, estructuras contiguas, etc.) 

 

 

23. TIPOS DE EMERGENCIAS 

La ejecución del plan de emergencia, forma parcial o total, va a estar principalmente orien-

tado a las situaciones: 

Incendio 

Sismo 

Terremotos  

Tsunami 

Accidentes 

Ventarrones  

 

TIPOS DE ALARMA 

El Colegio cardenal Antonio Samoré a lo largo de su  vasta trayectoria ha utilizado el timbre 

eléctrico para demarcar las horas de entrada recreos, salidas etc. 

Para que exista una diferenciación de la rutina escolar es que se utilizan tres campanas dis-

tribuidas en tres patios. 

Las que repican en forma continua accionadas por inspectores de patio u otro agente cer-

cano al momento del simulacro y/o emergencia. 
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24.  EQUIPOS E IMPLEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Extintores de incendio: 

El Colegio cuenta con 28 extintores de incendio de PQS (Polvo Químico Seco) manteni-

dos regularmente y localizados en pasillos, oficinas y patios. 

 

 
Extintores y/o equipos  lightwater en laboratorios de enlaces, Cra y bodega  
 
Motor generador de electricidad: 

Equipamiento con capacidad para alimentar absolutamente todo el establecimiento o 

recinto, dentro de sus características más relevantes es que se encuentra instalado un 

sistema de conexión automática de emergencia que en 30 segundos restablece el sumi-

nistro eléctrico a todas las dependencias del establecimiento abasteciendo de energía eléc-

trica al laboratorio de enlaces y poseer  conectividad y el cuidado de alimentos destinados a 

los alumnos  sin pérdida de la cadena de frío que es menester para su optimo cuidado y 

mantención. 
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25.  PLANO DEL ESTABLECIMIENTO 


