Plan Integral de Seguridad Escolar
Colegio San Joaquín
Objetivo
Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos
estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en el plan integral de
seguridad.
El propósito de este documento es describir los pasos a seguir y responsabilidades en
casos de emergencias.

Consideraciones Generales
a) Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de
protección tanto al recurso humano como al recurso material, ante
contingencias naturales, o las originadas por acciones del ser humano, que
comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y
operacionales.
b) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con
pérdidas mínimas aceptables.
c) Reforzar la respuesta de control con toda la comunidad escolar, que
requieren una participación eficiente en las operaciones de emergencia y
evacuación.
De origen técnico:

Incendios.
Explosiones
Accidentes vehiculares.

De origen natural

Terremotos
Tormentas
Deslizamientos de tierras
Vientos fuertes
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1. Aviso de Emergencia
Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de
inmediato y por el medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes
personas:
•
•

Dirección del Colegio
Profesores

a)
b)
c)
d)

Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)
Ubicación, lo más exacta posible.
Magnitud de la emergencia
Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las
lesiones.
e) Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.

La dirección y/o el coordinador de Seguridad en conocimiento de la emergencia,
evaluara los pasos a seguir y si es necesario procederá a iniciar la operación
COOPER utilizando para aquello la campana de emergencia golpeándola
sistemáticamente, esta será la señal de evacuación de salas de las clases, la
comunidad deberá evacuar inmediatamente sus lugares y dirigirse a su zona de
seguridad indicada en el plano de evacuación siguiendo las instrucciones de su
profesor, en forma ordenada y silenciosa, en el caso que se encuentren en otra
zona del colegio deberán dirigirse a la zona de seguridad mas próxima y seguir las
instrucciones dadas por los profesores.
Los profesores deberán asegurar el libro de clases y contar a sus alumnos una vez
terminada la emergencia, si faltase un alumno en el recuento informar
inmediatamente a la dirección.
Las cocinas y los talleres deberán cortar los suministros de gas y electricidad que
están utilizando en esos momentos.
El auxiliar y reemplazante designado, deberá cortar el suministro eléctrico desde el
tablero principal y la válvula de gas central si es posible y seguro.
La dirección deberá chequear todas las aulas, baños y recintos para cerciorarse de
que no quede ningún alumno, docente y no docente en aquellos lugares.
En el caso que la dirección y/o el coordinador de seguridad lo indique se procederá
a evacuar el establecimiento por las vías de escape definidas ya sea por el portón
de evacuación principal que da a la calle Villarrica o el portón de evacuación
secundario que da a la calle Antofagasta.
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La dirección comunicara de la emergencia al 133 de carabineros o al celular del
carabinero del plan cuadrante quien despachara la ayuda pertinente.
Si la emergencia ocurre en la noche, el nochero comunicará lo sucedido al
coordinador de seguridad.
Una vez superada la emergencia y previa evaluación de la dirección y comité de
seguridad se procederá a contar a los alumnos, docentes y no docentes para
chequear su presencia y de ahí reiniciar las labores educativas en permanente
vigilia.
2. Plano de emergencia, vías de evacuación y zona de extintores

3. Actuación Frente a la Emergencia
El Coordinador de seguridad constituido en el lugar y una vez evaluada la
situación, dispondrá en coordinación con la dirección y/o el comité de
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seguridad, las acciones a desarrollar para el rescate de lesionados,
movilizando los recursos que sean necesarios.
NOTA: En toda atención de emergencia, solo participaran las personas
debidamente entrenadas en evacuaciones y autorizadas por el comité de
seguridad escolar.
4. Procedimiento de un Accidentado Grave
a) Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar
inmediatamente a un profesor y/o dirección de la escuela.
b) Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.
c) Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos,
tratando de movilizarlo lo menos posible. Estos movimientos sólo deben
ser hechos por personal especializado.
d) Reconocimiento de las lesiones del accidentado por personal entrenado
en primeros auxilios, jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones
que representan un mayor daño o riesgo para la vida.
e) Solicitar ayuda inmediata al 131 SAMU / Mutual de Seguridad para que
proporcionen las atenciones de primeros auxilios.
NOTA: Es de suma importancia el requerir ayuda médica oportuna del
centro asistencial más cercano al sector donde ocurre el accidente, con el
fin de obtener una atención rápida y segura al accidentado. (Sapu)
5. Procedimiento de un Accidentado Leve
a) La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente a un
profesor y/o a la dirección del colegio.
b) Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que
ocurrió el accidente.
c) Retiro del o los accidentados del lugar del accidente, esto debe hacerse
con personal entrenado en primeros auxilios.
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d) Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención.
e) Traslado a un centro asistencial próximo para su atención.
6. Emergencias por Incendios y Explosiones
Debido a que el colegio esta construido de madera su vulnerabilidad en
materia de incendio es alta, se debe contar con un procedimiento que
permita la rápida respuesta ante la ocurrencia de la emergencia, a objeto de
reducir pérdidas de tipo material, evitando a la vez pérdidas humanas.
6.1 Responsabilidades
La dirección y/o el comité de seguridad escolar son responsables de la
capacitación del personal en materias de prevención y control de incendios
y explosiones.
Además deberá formar, capacitar y entrenar un grupo de personas, para
que actúen eficientemente en la emergencia, con los equipos e
implementos que sean necesarios.
6.2 Procedimiento Frente al Incendio
a) Dar la alarma general mediante el golpeteo sistemático de la campana
de emergencia, a viva voz o cualquier medio disponible, comunicando la
emergencia, de acuerdo al plan general.
b) Constituir el Comité de Emergencia
c) Personal de Mantención o auxiliar en conocimiento de la emergencia,
realizará corte de energía eléctrica y de gas, según las condiciones
previamente evaluadas, asegurando siempre su propia seguridad.
d) Evacuar el establecimiento por el lado contrario al siniestro.
e) Combatir el fuego incipiente con personal capacitado y utilizando agua,
extintores de polvo químico seco, ( PQS ), u otros Medios de Sofocación
del Fuego como sacos, tierra, arena u otro, si la situación permite el
control mediante estos elementos. Si el incendio es de mayor magnitud
y no se cuenta con los medios requeridos, se debe considerar ayuda
externa como Bomberos (FONO EMERGENCIA 132).
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f) Controlada la emergencia, se debe inspeccionar el área afectada para
verificar los daños y atender a los lesionados si los hubiera,
posteriormente se efectuarán los trabajos de limpieza y se restablecerán
las actividades.
7. Procedimiento en caso de accidente de vehículos del transporte escolar o particulares
del personal
Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos
particulares, quién tome conocimiento de la situación de emergencia, dará
cuenta de inmediato a la dirección del colegio, quien deberá conocer del
hecho y en lo posible asistir a la emergencia avisando previamente a los
servicios de emergencia pertinentes.
Todas las comunicaciones deberán ser asumidas por la dirección del
establecimiento con apoyo del coordinador de seguridad. Para ello se
deberá actualizar constantemente los números de teléfonos de emergencia,
de los docentes / no docentes y de los alumnos.
7.1 Actuación Frente a la Emergencia
Previo a la llegada al lugar del accidente, la dirección y/o el coordinador de
seguridad, designará y dispondrá las acciones a desarrollar y los recursos a
utilizar.
Ya en el lugar del accidente se deberá:
a) Verificar la situación y sus riesgos.
b) Decidir el acceso hacia los accidentados para examinarlos y socorrerlos.
c) Decidir las acciones de rescate a efectuar por personal capacitado, ya
sean estas para rescatar personas atrapadas, retirar componentes del
vehículo siniestrado o evitar riesgos de incendio y/o explosiones.
Importante:
En caso de fallecimiento en el lugar de los hechos, el cuerpo de la víctima no
podrá ser levantado hasta que se cuente con la orden judicial respectiva.
Siempre se deberá actuar de forma tranquila y entregando seguridad a su
entorno.
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8. Emergencia por Sismo o Terremoto
Considerando las consecuencias que podría ocasionar un sismo o terremoto
de proporciones, tanto a la integridad física de las personas como al colegio,
instalaciones, equipos, tuberías, líneas y otros, como asimismo sus efectos
secundarios, incendios, escapes de líquidos y gases inundaciones, sistemas
de comunicaciones, se debe contar con un sistema que reduzca sus efectos.
8.1 Responsabilidades
a) La acción del control del alumnado, personal y equipos durante el
sismo o terremoto, estará a cargo de cada profesor o jefe directo en
sus salas de clases o puestos de trabajo respectivamente.
b) Se mantendrán vigentes las coordinaciones una vez que haya pasado
el sismo.
c) La dirección y/o el coordinador de seguridad una vez terminado el
sismo o terremoto, procederán a la evaluación de los daños
producidos, chequeo de las zonas de seguridad que estén operativas
y a establecer las necesidades inmediatas.
8.2 Acciones Generales en caso de Sismo o Terremoto
a) Si el sismo o terremoto va en aumento los alumnos y el personal en
general deben buscar protección bajo escritorios y umbrales de
puertas o vigas de estructuras. Manteniéndose lejos de las ventanas.
b) El profesor deberá ayudar a los alumnos que queden paralizados o al
descubierto, colocándolos en un lugar seguro.
c) Si se encuentran en el patio dirigirse al centro de este lo más alejado
de las ventanas y luego repórtese a un profesor.
En Terreno o Trayecto
a) Si va conduciendo, deténgase al costado derecho del camino, esté
alerta ante la posibilidad de derrumbes, caídas de postes o cables
eléctricos. Encienda las luces de emergencia.
b) Si esta caminando no corra.
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c) Aléjese de líneas eléctricas.
d) Si se encuentra trabajando en altura no trate de bajar
apresuradamente, hágalo con calma y busque donde protegerse.
8.3 Acciones Post Sismo o Terremoto
•
•
•
•
•

Inicio plan COOPER
Búsqueda y rescate de lesionados
Control de incendios
Control de fugas de líquidos y gases
Asistencia médica

9. Emergencia a causa de Temporal
Toda la comunidad deberá permanecer en sus salas de clases o en lugares
seguros y esperar instrucciones de la dirección y/o coordinador de
seguridad
10. Procedimiento Posterior a la Emergencia
Una vez pasada o neutralizada la emergencia la dirección y/o el comité de
seguridad escolar evaluaran la situación, chequearan las instalaciones y se
determinara su reinicio o suspensión parcial o indefinida según
corresponda.
En el caso de reinicio de las labores educativas se recomienda estar en
situación vigilante, mostrando siempre serenidad y seguridad en los actos.

Responsabilidad
Es responsabilidad de la dirección del establecimiento y del comité de
seguridad escolar, la puesta en práctica de las actividades de éste Plan,
quien podrá delegar en el coordinador de seguridad del colegio
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TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAPU
Ambulancias
Bomberos
Carabineros Renca
Carabineros plan cuadrante
Cuerpo de socorro andino
Informaciones policiales
Investigaciones
Sar
Emergencia Toxicológica
Teléfonos informaciones

25745151
131
25745209
132 26412976
133 29223980
(09) 95293476
26994764
139
134
138
26353800
103

26411856

Plan de Seguridad
En caso de emergencia:
AVISAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCION DE COLEGIO
TAREAS

ENCARGADOS

Toque de la campana. Golpes
sistemáticos

AYUDANTES

Cortes de energía eléctrica y gas

AUXILIARES

Evacuación de los alumnos

Profesor que este con el
curso
(salir con el libro de clases)

Revisar que no queden alumnos en los
baños

ADMINISTRADORA
SECRETARIA
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Revisión final del colegio en caso de
evacuación

DIRECTORA
AUXILIARES

Zonas de Seguridad
ZONA Nº 1
Biblioteca
1º Básico
2º Básico
3º Básico
Oficinas 2º piso:
contabilidad,
capacitaciones, etc.
Oficina Dirección
Capilla
Enfermería

ZONA Nº 2
Pre Kinder
Kinder
4º Básico
Computación
IIIº Medio
IVº Medio
Comedor Alumnos
Sala de Profesores
Oficina
Laboratorio
Psicología
Psicopedagogía
Sala directorio
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ZONA Nº 3
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
Iº Medio
IIº Medio
Multicancha
Comedor Profesores
Sala Arte
Sala Música
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