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FICHA TÉCNICA

1- IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO
Nombre del edificio

Colegio Salesiano P. José Fernández PérezEnseñanza Media

Dirección

Los Melies 368
Calles

Entre Calles

San Antonio
Acceso al Edificio

Sta. Inés

Calle Los Melies 368
➢ Ampliación sector norte Permiso Nº 333
➢ Liceo Ed. Media Permiso Nº 47
➢ Sector CFT, Área Técnica Permiso Nº 170
➢ Patio Cubierto Permiso Nº 67

Permiso Municipal N°

Rol de avalúos del SII del predio
Comuna
2- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

1631 – 1 / $1.863.614.573.Puerto Montt

Pisos sobre nivel de la calle N°

1

Pisos bajo el nivel de la calle N°

1

Superficie Edificada

10.899.84 mtrs.2

Carga de Ocupación

1.545 personas

Acceso para Carro Bombas

Calle

SI__X__

Los Melíes – Sta. Inés

NO____

Aperturas del edificio hacia el exterior

SI

N° de estacionamientos

0

Destino de la Edificación

Establecimiento Educacional

Destino o actividades principales por piso

Nivel -1 ° Piso Oficinas – Salas de Clases.
Nivel -2º Piso Salas de Clases – Sala de
Reuniones – Capilla.
Sector Nivel – 1º Piso Talleres Área Técnica
Sector Nivel – 2º Piso Salas de Clases PIE - Salas
de Clases 7º a 8º Básico - Talleres Área Técnica

3- INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE
Fachada de ladrillo remozado con cemento. Los
marcos de las ventanas de Educación media son de
Estructura Principal
perfil de aluminio en general, estando enrejadas en
las aulas que dan a la planta baja.
Tabiques interiores
Fierro estructural, cemento, policarbonato y madera.

6

Plan de Seguridad Escolar Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez. Enseñanza Media

Características de las fachadas exteriores

El Exterior de los edificios y el techado de zinc que
componen estas construcciones están cubiertos
con pintura aislante.

4- ALARMAS Y DETECCIÓN DE INCENDIOS
Bocina o Timbre de alarma de Incendio
Detectores de Humo

SI
NO

Detectores de Calor

NO

Palancas de Alarmas de incendios.

NO

5- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Teléfonos

FIJOS-CELULARES

Citófonos

ANEXOS EN OFICINAS

Sistema de Altavoces

MEGÁFONOS

6- SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS
Red Seca

NO

Red Húmeda

SI

Estanque de Almacenamiento de agua
Extintores Portátiles

NO
SI (en Pasillos, gimnasio, sala de profesores, hall de
entrada, comedor, cocina, talleres)

Red Inerte de Electricidad

NO

7- VÍAS DE EVACUACIÓN
Vías de Evacuación
Puntos de reunión
Zona de Seguridad

SI
SI

(señaladas en paredes)

SI Patio Descubierto Trasero – Plaza
Techo para Todos

Población

8- ELECTRICIDAD
Tablero Eléctrico General
Tableros Departamentos
Grupo Electrógeno
Iluminación de Emergencia

SI
SI (Patio cubierto, pasillos de acceso
Salas de clases, Inspectoría)
NO
SI (Pasillos- Exteriores)

9- COMBUSTIBLES
Gas
Medidores

SI
NO

Cañerías Exterior

10- ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
Estanque de Gas

SI

11- SISTEMA CENTRALIZADO DE
VENTILACIÓN
Tiene sistema centralizado
Tablero de comando

SI:

NO: X
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Toma de aire

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
I.- INTRODUCCION.
El presente Plan de Emergencia Escolar se ha elaborado con el propósito de tener
herramientas con la cual se pueda dar respuesta al momento que se presenten los
acontecimientos.
La población estudiantil que pueda verse afectada, debe estar preparada para cualquier
clase de eventos, y no debe perderse de vista la importancia que juegan los Educadores
en la comunidad educativa.
El Plan Escolar de Prevención y Atención de Desastres es la definición de políticas,
organización y métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o
desastre ocurrida dentro de un establecimiento educativo.
¿Qué es una Emergencia?
Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de forma
repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas e
instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y organizada.
Es una situación que requiere participación, ayuda activa y rápida, de todos los niveles del
alumnado y personal del Establecimiento.

La Emergencia, puede ser el resultado de un incendio, sismo, explosión, escape de
gases, derrumbe, heridos, intoxicados o de otras causas.

CLASIFICACIÓN

Por tipo

1.
2.
3.
4.
5.

DEFINICIONES

Incendio o explosión.
Sismo.
Accidentes personales y malestares graves de salud.
Disturbios civiles, Amenazas de Bomba y Sabotaje.
Eventos de origen natural.

6. Fuga de gases.
7. Inundación.
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Por gravedad

Incidente

Evento que puede ser controlado y dominado de
forma sencilla y rápida por el personal y medios de
protección de local, dependencia o sector.

Evento que para ser dominado requiere la
Actuación de equipos especiales del sector.
Sus efectos se limitan al sector y no afecta a los
Emergencia colindantes ni a terceras personas.
Puede precisar la evacuación del módulo o sección
parcial
independientes del Centro afectado. Los efectos se
limitan al módulo o sección independientes del Centro
dañado.
Evento que precisa de la actuación de todos los
equipos y medios de protección del establecimiento y
Emergencia la ayuda de medios de socorro y salvamento
exteriores.
general
Establece evacuación de personas de determinados
sectores o general.
Por
disponibilidad

Diurna

De 7:30 a 20:00 hrs., Lunes a Viernes.

II TIPOS DE ORIGEN DE CONTINGENCIAS o EMERGENCIAS
ORIGEN NATURAL:
•

SISMO O TERREMOTO: Un sismo, temblor o terremoto es un movimiento vibratorio
que se origina en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en
forma de ondas.

•

TEMPORALES DE LLUVIA: Una inundación es la ocupación por parte del agua de
zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y
ramblas, por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas
causadas por tsunamis. (se excluye de la planificación, hasta el momento)

ORIGEN SOCIAL:
•

ATENTADOS (ARTEFACTOS EXPLOSIVOS): Un atentado en general es el acto de
agredir la integridad moral o física de las personas, animales o cosas.

•

ASALTOS Y ROBOS: El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el
apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza
en las cosas o bien violencia o intimidación de las personas.
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•

ACCIDENTES PERSONALES: se define como accidente cualquier suceso que es
provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo
involuntario, que da lugar a una lesión corporal.

•

ACCIDENTES DE TRABAJO: toda lesión que sufra un trabajador a causa o con
ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Dicha incapacidad puede
ser temporal o permanente.

ORIGEN TÉCNICO:
•

INCENDIO: Es la ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no
está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición
a un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por
desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.

•

ESCAPE DE GAS O AGUA: Salida o fuga de un líquido o de un gas por una abertura
provocada accidentalmente, que interrumpen las actividades cotidianas, poniendo en
riesgo la integridad física de la comunidad educativa y la interrupción de las actividades
ordinarias. (se excluye de la planificación, hasta el momento)

III.- OBJETIVOS GENERALES
Un Plan de Seguridad Escolar es un instrumento que está dirigido al logro y al fomento de
la prevención y a la protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y las
actividades que se realizan en el Centro Escolar de forma que permita:
a).- Prevenir una emergencia o accidente antes de que ocurra.
b).- Advertir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos necesarios,
dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o sus
consecuencias negativas sean mínimas.
c).- Actuar ante la emergencia cuando ésta aparezca, usando para ello los medios de que
nos hemos dotado anteriormente para su neutralización, tanto humanos como materiales.
d).- Proteger a las personas.
e).- Proteger la propiedad.
f).- Permitir que la Organización pueda recuperar rápidamente su capacidad de operación.

IV.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.
a).- Reconocer: El grado de importancia que presenta un plan de seguridad escolar en un
establecimiento educacional.
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b).- Identificar: Los peligros y accidentes que se presenten tanto dentro de la comunidad
educativa y en el entorno que nos rodea.
c).- Desarrollar: Hábitos y costumbres positivas en nuestra comunidad educativa para
disminuir al mínimo la posibilidad de un accidente o emergencia en nuestro entorno escolar.
d).- Evaluar: Es importante evaluar cada ejercicio o salida de emergencia de la comunidad
escolar con la finalidad de no incurrir en los mismos errores.

V.- ENTORNO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
a)

Identificación y Localización Geográfica.

El Colegio Salesiano “Padre José Fernández Pérez “, está situado en la calle los Melies
Nº 368 en la Población techo para todos, Puerto Montt Chile.
Con Número de teléfono (065) 2259542 y Casilla 260.

ZONA DE
SEGURIDAD

b)

Situación y emplazamiento.

El Colegio Padre José Fernández Pérez está constituido por 3 edificios:
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-

Edificio matriz de 2 altura, que funciona el nivel de educación media.
Edificio anexo de 2 altura, que funciona el área técnica y 7° y 8° Básicos.
Edificio anexo de 2 altura, que funciona enseñanza pre-básica

Este edificio cuenta con un Hall de entrada al centro a través de puerta de acceso y salidas
al exterior en caso de alguna emergencia.

VI.- ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.
INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO E. BÁSICA

Cantidad de Personas

Cargos

Cantidad

Cantidad de alumnos

Personal Interno

Horarios Funcionamiento

1.440 07:30 a 20:00 horas.
Docentes

48 07:30 a 20:00 horas.

Administrativos

25 07:30 a 20:00 horas.

Asistente de Salas

0 07:30 a 18:00 horas.

Inspectores

6 07:30 a 18:00 horas

Auxiliar de
Servicios

6 07:30 a 20:00 horas.

Vigilante Nocturno

1 22:00 a 07:30 horas

Personal Externo

Cocina Junaeb

Personal Externo

Kiosco

10 08:00 a 18:00 horas
1 09:00 a 18:00 horas

VII CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION.
a) Características constructivas externas.
La Construcción que conforma el edificio de Educación Básica tiene una fachada de
ladrillo remozado con cemento.
Los marcos de las ventanas de Educación Básica son de perfil de aluminio en general,
estando enrejadas en las aulas que dan a la planta baja.
El Exterior de los edificios y el techado de zinc que componen estas construcciones están
cubiertos con pintura aislante.
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b) Características constructivas internas.
Las puertas de acceso principal a los edificios de Educación Básica son de Madera.
Las escaleras poseen las medidas establecidas. Los pasillos, en líneas generales, son
anchos, con las medidas que establece la normativa y sin elementos que dificulten su
tránsito.

VIII.- INSTALACIONES.
1.- Tableros eléctricos.
1.1.- En el Edificio de Educación media en el primer piso, existen con 5 tableros eléctricos
con las siguientes ubicaciones:
1.- Pasillo, patio central, junto a oficina de Director de obra.
2.- Sector exterior de biblioteca.
3.- Pasillo de acceso al laboratorio de computación
4.- Acceso a Gimnasio Don Bosco por patio central del colegio.
5.- Gimnasio acceso a los lados de las graderías.
1.2.- En el segundo piso, existen 3 tableros eléctricos, con las siguientes ubicaciones:
1.- Sector de Inspectoría lado Este (2º medios interior).
2.- Sector de Inspectoría lado Oeste (4º medios interior).
3.- Comedor del Personal (interior).
1.3.- En el edificio del Área Técnica (talleres), existen tableros eléctricos, con las siguientes
ubicaciones:
1.- En el primer piso Taller de Mecánica Industrial (Interior 2).
2.- En interior de bodega junto a taller de hidráulica.
3. En el primer piso Junto al taller de Hidráulica y Neumática (sala interior)
4.- En el primer piso Taller de Mecánica Automotriz (Interior 2).
5.- En el primer piso Laboratorio de Electricidad y Electrónica Automotriz 1.
6.- En el segundo piso a la subida a mano derecha junto a inspectoría de 7º y 8º básicos.
7.- En el Segundo piso laboratorio de Sistemas de Control Eléctrico (Interior 1).
8.- En el segundo piso Laboratorio de Instrumentación y Electrónica.
9.- En el Segundo piso Tablero ubicado en acceso Salida de Emergencias.
2.- Instalación Eléctrica de Tableros de Calefacción Central
La red de instalación de calefacción central cuenta con 6 tableros de distribución eléctrica.
1.- Uno ubicado en la entrada a la cocina por calle San Antonio.
2.- Tableros 3 – 4 (2) ubicados a un costado a mano izquierda de la Salida de Emergencias
acceso a Zona de Seguridad.
3.- Tableros 1 – 2 (2) ubicados a la bajada de la Escalera de Emergencias acceso a 2º piso
Área Técnica.
4.- Uno ubicado en Pasillo entre salón multiuso, bodega administración y gimnasio Don
Bosco.
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3.- Instalación de agua potable.
La red de agua potable mantiene 29 llaves de paso de corte de agua, en las siguientes
ubicaciones:
2.1.-Oficinas Administrativas y Baños 1º Piso
Portería: 2 (1Lavamanos – 1Inodoro)
Secretaria: 2 (1Lavamos - 1Inodoro)
Baño Minusválidos: 2 (1Lavamos – 1 Inodoro)
Administración: 2 (1Lavamos – 1Inodoro)
Baño Alumnas: 4 (2 Lavamos – 2 Inodoros)
Baño Alumnos: 3 (1 Lavamanos – 1 Inodoro – 1Urinarios)
Baño Encargada Fotocopias: 2 (1 Lavamanos – 1 Inodoro)
Baño Profesoras: 2 (1 Lavamanos – 1 Inodoro)
Baño Profesores: 2 (1 Lavamos – 1 Inodoro)
2.2.-Baños y Comedor Personal 2º Piso
Baño Alumnas: 4 (2 Lavamos – 2
Inodoros)
Baño Alumnos: 3 (1 Lavamanos – 1 Inodoro – 1Urinarios
Comedor Personal: 1 Lavaplatos
Ubicándose la llave de Corte General a 2.80 mtrs. De distancia del edificio
2.3.-Sector Área Técnica
a) Baño Personal (Profesores – Auxiliares): 2 (1 Lavamanos – 1 Inodoro)
b) Baño Alumnos: 2 (1 Lavamanos – 1 Inodoro)
2.4.- Llave de corte General por Sectores:
a) Edificio Área Técnica ubicado por calles Santa Inés (lado derecho).
b) Gimnasio Don Bosco ubicado en pasaje Don Bosco Exterior.
c) Calle los Melies interior bajo cámara subterráneo.
Las llaves de corte general están identificadas en Plano de Evacuación.
4.- Instalaciones de Gas Licuado.
Existen 3 contenedores de gas licuado con las siguientes ubicaciones:
1. Un superbalón de 454 litros, sector de cocina JUNAEB a 2 metros del edifico.
2. Un contenedor de 800 litros a 4 metros del edificio del Colegio, ubicado en calle Los
Melíes patio exterior que abastece al Gimnasio Don Bosco.
3. Un superbalón de 454 litros, ubicado en calle Santa Inés, a 2 metros del Gimnasio
Ceferino Namuncura.
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IX DESCRIPCION Y USO DE LOS ESPACIOS.
a) Edificio de Enseñanza Media, Primer
piso:

N°

Espacios

N°
1.

2.

Hall de entrada al centro a través de
puerta
Portería (sala de recepción)

3.

Puerta Acceso Secretaria

4.

Secretaría

A–
1.1
A–2

5.

Oficina del Rector

A–3

6.

Oficina Coordinación Ambiente

A – 37

7.

Sala de Audio

8.

Oficina EPN Iº y IIº Medios

A–8

9.

Oficina Encargada de Convivencia

A–5

1.

A–1

S/N

10. Oficina área de Mantención

S/N

11. Baño Minusválidos

S/N

12. Sala de Profesores

S/N

13. Salón Multiuso (Interior Bodega
Administración)
14. Baño Profesores
15. Sala de Primeros Auxilios

Observaciones/ Profesor Jefe

A – 11
A – 11.1

S/N

16. Inspectoría Segundos Medios

A – 12

17. Bodega de Mantención (Útiles de
aseo)
18. Pañol de Deporte ACLE

A – 13
A – 14

19. Pañol de Mantención bajo de Escalera A – 15
20. Baños de alumnos

A – 16

21. Sala Clases

A – 17

22. Vestuario Femenino Área Técnica

A – 18

23. Baño Profesoras

A – 19

24. Laboratorio de Ciencias.

A– 20 –
0

25. Laboratorio de Ciencias.

20.2

26. Laboratorio AKVA

20.3

27. Biblioteca.

S/N

28. Biblioteca.

S/N

29. Casino comedor de los alumnos.
30. Casino comedor trabajadores

S/N
A – 21
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31. Sala de Clases

A – 23

32. Sala de Clases

A – 24

33. Baño Alumnas

A – 25

34. Oficina Centro de estudiantes

A – 26

35. Atención apoderados.

A – 27

36. Oficina Coordinador de Pastoral

A – 28

37. Oficina de pastoral.

A – 29

38. Sala de Multicopiado

A – 30

39. Oficina Director

A – 31

40. Oficina Secretaria Académica.

A – 32

41. Oficina Administración

A – 33

42. Administración.

A – 34

43. Baño Público

A – 35

B ) Edificio de Enseñanza Media, 2°
Piso:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Espacios

N°

Baños de alumnas

S/N

Salas de Clases

B–5

Salas de Clases

B–6

Salas de Clases Humanista

B–4

Salas de Clases

S/N

Salas de Clases

S/N

Salas de Clases

S/N

Laboratorio PLC

S/N

Sala de Clases

S/N

Sala de Artes

B – 26

Sala de Clase

B – 25

Sala de clases

B – 24

Laboratorio Electrónica

14.
15.

Sala de Clases

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sala de Clases

Sala de Clases

Observaciones/ Profesor Jefe

B –23 –
1
B – 23
B –22 –
1
B – 22

Bodega mantención

B – 21

Sala de Clases

B – 20

Sala de Clases
Baño Alumnos
Inspectoría 7º y 8º básicos

S/N
B – 18 –
1
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Sala de Clases

B – 17

Sala de Clase

B – 18

Sala de Clases

B – 16

Sala de Clases

B – 15

Sala de Clases

B – 14

Sala de Clases

B – 13

Laboratorio Don Rua

B – 12

Laboratorio Don Bosco

B- 11

Sala de Reuniones

s/n

Sala de Clases

B – 10

Sala de Clases

B–9

Inspectoría Primeros Medios

B–8

c) Edificio de Área Técnica y III° y IV° Medios, Primer
piso:

N°

Espacios
Inspectoría IVº Medios

N°

Pañol de Electricidad ( bodega
mantención)
Laboratorio de fluidos hidráulica
neumática y electro neumático
Taller de Mecánica automotriz

C – 14

C – 10

6.

Laboratorio de electricidad y
electrónica automotriz
Baño de Alumnas

7.

Baños de Alumnos

C–8

8.

Baño Profesores

C–7

9.

Vestuario Femenino Auxiliares

C–6

10.

Sala PIE

C–5

1.
2.
3.
4.
5.

C – 13
C – 12

C–9

Laboratorio de sistemas de enseñanza
de electricidad y electrónica
12. Laboratorio de Contabilidad

S/N

13.

Pañol de Mecánica Industrial

C–3

14.

Taller de mecánica industrial

C–2

15.

Puerto que da al patio de atrás, lado
Gimnasio Ceferino

S/N

11.

Observaciones

C - 15

C–4
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D )Segundo piso, Salas de clases de III° y IV° Medios:
Espacios

N°

1.

Inspectoría IIIº Medios

S/N

2.

Sala de Clases

D – 15

3.

Sala de Clases

D – 14

4.

Laboratorio de instalaciones eléctricas D – 12

5.

D - 13

8.

Laboratorio de instalaciones
electrónicas
Laboratorio de instrumentación
electrónica
Laboratorio de sistemas de control
eléctrico
Pañol Eléctrico

9.

Laboratorio de máquinas eléctricas

D–9

N°

6.
7.

Observaciones/ Profesor Jefe

D – 11
D – 10
S/N

10. Sala de Clases

D–1

11. Sala de Clases

D–2

12. Sala de Clases

D–3

13. Sala PIE

D–4

14. Sala de Clases

D–6

15. Sala de Clases

D–7

16. Sala de Clases

D–8

X.- MISIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.
La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso
que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su
mejor calidad de vida.
1.- Funciones operativas de los integrantes del comité de emergencia.
a).- Rector.

18

Plan de Seguridad Escolar Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez. Enseñanza Media

El Rector, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia
y la evacuación de las instalaciones del Colegio Salesiano “P. José Fernández Pérez”
de Puerto Montt, ya que es la persona que tiene a cargo la dirección del establecimiento.
Funciones y Atribuciones:
1.- Conocer y comprender cabalmente el Plan de Seguridad Escolar.
2.- Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.
3.- Ordenar con el Coordinador del Área de ambiente (Inspector General), que en el proceso
de Inducción al personal recién contratado sea informado del Plan de Seguridad.
4.- Coordinar con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Simulacro
de Evacuación.
5.- Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias.
b) Centro de Control. (Director, Rector, Coordinación de ambiente).
Funciones y atribuciones
1.- Asumir la responsabilidad total en caso de una emergencia, con la autoridad para
resolver y disponer las medidas que sean necesarias.
2.- Comunicar a las unidades de emergencias externas.
3.- Velar por la actualización continua del presente Plan de Seguridad Escolar anual a
comienzo de cada año escolar.
4.- Realizar un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones
que se asemejen cada vez más a la realidad.
5.- Definir en función de la Emergencia, la Evacuación Parcial o total de un sector o edificio.
c) Jefe de Emergencia. (Coordinación de Ambiente).
Funciones y atribuciones:
1.- Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área, al Centro de Control.
2.- Dar la orden de activar la alarma de emergencia, ubicada en cada portería.
3.- Mantener informado al Rector.
4.- En días festivos y después del horario normal de trabajo, las funciones las asumirá, sólo
para efectos de aviso hacia las unidades externas el portero del establecimiento, dando
aviso de inmediato al Rector.
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d) Coordinadores de Emergencia. (Responsable por cada Edificio y Aéreas)
Funciones y atribuciones:
1.- Liderar la evacuación del piso o área.
2.- Dar las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de
intervención.
3.- Evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por las Brigadas.
4.- Coordinar las distintas brigadas para enfrentar la emergencia.
5.-Velar por la actualización continua del presente Plan. Revisión anual a comienzo de cada
año escolar.
e) Responsables internos y externos del Comité de Emergencia.
INTEGRANTES
Rector

Jefe de Emergencia

Coordinadores de Emergencia

Centro de Control

Representante del comité Paritario de
Higiene y Seguridad.

NOMBRE
FONO
Leonard Ángel García 065 - 2259542
Pacheco
Derma Jacqueline
Escalona
Oyarzo

065 - 2259542

José Nicolás Flores Araya

56192532

Francisco Javier Díaz
Aguayo
(Reemplazo)

56192534

P. Nelson Moreno Ruiz
Leonard García Pacheco.
Derma Jacqueline
Escalona
Oyarzo
Paola Eugenia Caamaño
Gutiérrez

065 - 2259542

987755539
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Representante de los Carabineros

5° Comisaría

Representante de los Bomberos

Octava Compañía de
Bomberos.
Victor Henríquez –
Capitán cel. 968462589
Víctor
Velázquez
–
Ayudante Dirección Los
Laureles s/n
Mutual de seguridad Cch
c.
Consultorio Techo Para
todos.
Sr. José Peñailillo

Representante del Sistema de Salud

Asesor Inspectorial en Prevención de
Riesgos

976691781
065-2765251

065-2253333

065-2328000
065-2273510

02-24951820
02-24951800

XI.- CONFORMACION DEL COMITÉ DE EMERGENCIA. EDIFICIO DE EDUCACION
BASICA.
a).- Centro de Control:
P. Nelson Moreno Ruiz
Leonard Ángel
García
Pacheco.
Derma Jacqueline Escalona Oyarzo
b).- Coordinador de Emergencia: José Nicolás Flores Araya
c.- Brigada de Emergencia
Nº
1.-

Lugar
1º Piso, Enseñanza Media

2.-

2º Piso, Enseñanza Media
Área Técnica
2º Piso, Enseñanza Media

3.4.5.-

6.-

1º Piso, Enseñanza Media
Área Técnica
2º Piso, 7º y 8º Básicos.

Área Técnica, Talleres de
especialidades industriales y
laboratorios.

Cargo
Inspectoría de Primero
Medio
Inspectora de Cuarto
Medio
Inspectora de Segundo
Medio
Inspectora de Tercero
medio
Inspectores de Nivel
de 7º y 8º Básicos

Nombre actual
Francisco
Javier
Díaz Aguayo
Carolina Espinoza

Pañolero M. Industrial

Dylan Cárcamo

Claudia Lara Flores
Patricia del Carmen
Vargas Bohle
Alejandra Care Care
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d.- Brigada de Extinción.
Nº
1.2.-

Lugar
1º Piso, Enseñanza Media
1º Piso, Enseñanza Media

Cargo
Docente.
Secretaria Pastoral

3.-

2º Piso, Enseñanza Media

Auxiliar Media

4.5.6.-

2º Piso, Enseñanza Media
2º Piso, 3º y 4º Medios.
Área Técnica, Talleres de
especialidades industriales y
laboratorios.

Bibliotecaria Media
Pañolero
.Encargado
Informática

Nombre actual
Juan Toledo Ralil.
Sandra Molina
Zepeda
Nancy Ximena
Guerrero
Yohana Vargas
Pablo Paillacar
Luis Saldivia

e.- Brigada de Primeros auxilios.
Nº

Lugar

Cargo

Nombre actual

1.-

1º y 2º piso , Enseñanza
Media
1º y 2º piso , Enseñanza
Media

Inspectora de nivel
Secretaria,
Fotocopiado y
Académica.
Inspectora de Nivel

Claudia Lara
Flores.
Marisol Massri
Victoria Torres
Paola Caamaño
Verónica Díaz

Asistente Social
Secretaria

Yocelyn Villegas
Edith Vera

2.-

3.-

2º Piso, 7º y 8º Básicos.

4.-

Área Técnica, Talleres de
especialidades industriales y
laboratorios.

XII. BRIGADA DE EMERGENCIA.
1.- Misión brigada de emergencia.
Es un grupo de personas de una institución educativa, que ha sido capacitado para trabajar
coordinadamente en actividades de primeros auxilios, prevención y control de amagos de
incendio, en situaciones de emergencia o desastre, utilizando al máximo sus habilidades y
recursos disponibles.
2.- Objetivos de la Brigada.
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El objetivo principal de la brigada es ejecutar el Plan Escolar de Prevención y Atención de
Desastres en los componentes que hacen referencia a la atención primaria en salud,
evacuación y control primario de incendios y situaciones de emergencia además de
desarrollar las siguientes funciones específicas:

3.- Funciones específica:
a).- Realizar un inventario de riesgos presentes en el plantel educativo, planteando a las
Dirección una posible solución al mismo.
b).-Dar atención a las víctimas de situaciones de emergencia o desastre, aplicando las
normas y principios de los primeros auxilios.
c).- Revisar permanentemente la dotación del botiquín de la institución educativa y solicitar
al Área de Administración el reemplazo de los elementos y/o insumos de Primeros Auxilios
que sean necesarios, por utilización o por vencimiento según la situación, al igual que el
mantenimiento de los extintores y otros elementos de la brigada.
d).- Realizar el traslado inmediato, adecuado y oportuno de los lesionados según el caso.
e).- Poner en práctica las medidas preventivas y las normas de seguridad establecidas.
f).-Participar en simulacros de evacuación de acuerdo a situaciones específicas de
emergencia.
XIII.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Funciones:
1.- Planificar en coordinación con el Jefe de Emergencias y Coordinadora del Área de
Ambiente un programa anual de capacitación para el personal a su cargo.
2.- Difundir dentro de su Personal el uso de un formulario, con el fin de eliminar o controlar
las condiciones inseguras en su área de trabajo.
3.- Programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar procedimientos
creando nuevas situaciones de Emergencia, logrando con ello una mayor eficiencia en su
actuación.
4.- Preparar la evacuación al oír la Alarma de Emergencia.
5.- Ordenar y conducir al oír alarma de evacuación la salida de alumnos, personal y público
en general.
6.- Tranquilizar y actuar con firmeza ante la Emergencia.
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7.- Coordinar con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se
puedan desplazar por sus propios medios.
8.- Impedir el regreso del personal a la zona evacuada.
9.- Verificar que no queden rezagados.
10.- Cerrar las puertas tras de sí.
11.- Guiar de acuerdo a instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías
de evacuación y zonas de seguridad asignadas.
12.- Practicar con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una
Emergencia.
13.- Mantener el inventario de elementos de apoyo en buen estado para traslado de
eventuales heridos que no se pueden trasladar por sus medios.
14.- Informar su ausencia del colegio, y nombrar a una persona que la o lo reemplace.
15.- Informar de las acciones realizadas, al Coordinador de Emergencias y Centro de
Control.

XIV. BRIGADA DE EXTINCION
Funciones:
1.- Asumir la responsabilidad de realizar la intervención en el foco del incendio con red
húmeda o extintores.
2.- Mantener informado de la situación al Coordinador de Emergencia.
3.- Mantener en operativos prácticos, simulacros e inspecciones los sistemas de protección
activas. (Extintores y redes húmedas).
4.- Difundir en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y Control de
Incendio.
5.- Conocer el programa semestral de capacitación en uso y métodos de extinción.
6.- Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado,
quedando a disposición de los respectivos Líderes para apoyar las labores de evacuación.
7.- Informar de sus acciones realizadas, al Coordinador de Emergencias y Centro de
Control.
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XI. BRIGADA DE COVID 19
Nº

Lugar

Cargo

Nombre actual

1.-

Entrada alumnos e. media

Brigada Covid 19

Misael Vargas

2.-

Entrada alumnos e. media

Brigada Covid 19

Maicol Miranda

3.-

Entrada alumnos e. media

Brigada Covid 19

Alexia Morales

4.-

Entrada alumnos e. media

Brigada Covid 19

Jennifer Vidal

Funciones:
1.- Toma de temperatura, al ingreso de los alumnos, personal contratado y personal externo.
2.- Asistir y controlar el ingreso de alumnos en los baños.
3.- Limpieza y desinfección de los espacios educativos y material didáctico.
4.- Apoyo en proceso de atención de apoderados y alumnos
XV.- RECURSOS PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA
1.- Red Húmeda.
El edificio cuenta con red húmeda instalas en cada nivel. Cada red húmeda se encuentra
instalada en su respectivo gabinete y su ubicación es la siguiente:
Enseñanza Media
Nº
1.2.3.4.5.6.-

Ubicación.
Pasillo al lado de Inspectoria General.
Pasillo al lado del Kiosco y Laboratorio de
PLC.
Pasillo en la entrada de Biblioteca.
Pasillo al lado de la capilla.
Pasillo lado derecho sector norte.
Pasillo lado izquierdo sector norte.

Piso
1º Piso
1º Piso
1º Piso
2º Piso
2º Piso
2º Piso
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Área Técnica
Nº
1.2.-

Ubicación.
Hall acceso a Taller Mecánica Industrial.
Hall acceso a laboratorio de maquinas
eléctricas.

Piso
1º Piso
2º Piso

2.- Equipos de Extinción.
El edificio cuenta con Equipos de extinción portátiles de P. Q .S y CO2 estratégicamente
instalados en cada nivel del edificio.
Cada extintor de P. Q. S y CO2 se encuentra instalado, con libre acceso para ser usado
por cualquier integrante de la comunidad educativa.
Enseñanza Media
Tipo de Extintor
Dióxido de Carbono
Polvo Químico Seco
TOTAL

Cantidad
4
15

Vencimiento
Enero 2023
Enero 2023

19

Enero 2023

Cantidad
9
5

Vencimiento
Enero 2023
Enero 2023

14

Enero 2023

Área Técnica
Tipo de Extintor
Dióxido de Carbono
Polvo Químico Seco
TOTAL

Se adjunta en anexo la existencia de extintores.
3.- Sala de Primeros Auxilios: El establecimiento cuenta con un espacio de primeros
auxilios, con una persona a su cargo personal y los recursos para atender cualquier
situación de emergencia.
4.- Cuerpo de Bomberos: El establecimiento cuenta con la coordinación de forma directa
con la 8ºva
Compañía de bomberos la cual se encuentra a cargo del director Sr. Víctor Almonacid, y
el capitán
Sr. Cristian Haller. Esta compañía de bomberos se encuentra ubicada a
una cuadra de nuestro establecimiento, específicamente en la calle los Laureles. Fono:
065-2253333
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5.- Comisaría de carabineros: El establecimiento cuenta con la coordinación directa de
la 5º Comisaría de Carabineros y con el Plan cuadrante del sector. Fono celular 76691781
- 133.

XVI.-

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD.

1.- Vías de Evacuación.
Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad
escolar, las cuales están debidamente señalizadas. Todas las dependencias del
establecimiento cuentan con más de una salida, lo que garantiza una rápida y oportuna
evacuación del edificio, las que están claramente identificadas en los planos de evacuación.
Las vías de evacuación de cada edificio se encuentran debidamente señalizadas con
diferentes colores de acuerdo a la salida de emergencia.

2.- Zonas de Seguridad.
Se han definido y señalizado claramente las zonas de seguridad lo que garantiza que frente
a una evacuación el alumnado y personal se dirija a la zona segura de acuerdo al sector
indicado en los planos de evacuación, lo que permitirá mantener el control de la situación.
En la zona de segura existe un letrero de color verde con letras blancas en la que esta
rotulado “ZONA DE SEGURIDAD”.
Estas zonas son: Patio Exterior lado norte del edificio y Plaza comunitaria población Techo
Para Todos.
XVII.- REGLAS BASICA DE ACTUACION, ANTE UNA EMERGENCIA Y EVACUACION.
a).- Rectoría.
La persona que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia, una vez
evaluada la gravedad del siniestro, es el Rector del Centro como Coordinador General, y
en su ausencia, el sustituto que será el Coordinador del Área de Ambiente (Inspector
General).

b).- Sistemas de activación.
Existen tres niveles de gravedad de la emergencia:

27

Plan de Seguridad Escolar Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez. Enseñanza Media

1. Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma rápida y
sencilla.
2. Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación
de todos los equipos y medios del Centro Escolar.
3. Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo de medios
externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o parcial del Centro.
En todos los casos, el procedimiento de activación del Plan de Autoprotección será
el mismo, estableciéndose la siguiente secuencia de transmisión de la alarma.
1.-ALERTA: Será comunicada por el que detecte la emergencia desde el lugar del siniestro
al centro de control, situado en Rectoría y caso contrario Inspectoría General, utilizando
para ello el Sistema de Comunicación Interno o bien de viva voz si la urgencia así lo
requiere.
Una vez allí, el encargado del centro intentará localizar al Coordinador General (Rector del
Colegio) por los sistemas de comunicación Interno.
2.- ALARMA INTERIOR: Si la emergencia, a juicio del Coordinador General, no puede ser
solventada por los medios internos que disponemos, se dará la alarma desde el Centro de
Control a todos los ocupantes. Para ello se utilizarán los siguientes medios y por este orden
en caso de que alguno de ellos falle:
a) Sistema de Megáfonos, con palabras claras y entendibles por todos.
b) Timbres largos y continuados.
c) Radios de Comunicación de Corta Distancia.
3.- ALARMA EXTERIOR: La alarma al exterior será transmitida vía telefónica.

4.- COMUNICACIÓN INTERNA: La comunicación será transmitida por el sistema de
citófonos, radios de corta distancia, siendo necesario el uso de la viva voz cuando los
sistemas eléctricos no funcionen.
Para ello, el Coordinador General se pondrá en contacto con los cuatro Coordinadores de
Planta. Los que transmitirán la información a las brigadas de emergencia.
XVIII.- PROCEDIMIENTO ANTE UNA EMERGENCIA Y EVACUACION
A) Si Usted escucha la alarma actuar de la siguiente manera:
1.- Mantener la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.
2.- Estar atento a las instrucciones que se impartan por los coordinadores de las brigadas
de emergencia.
3.- Interrumpir de inmediato sus actividades y prepárese para dirigirse a la zona segura,
detenga artefactos y corte fuentes de energía.
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4.- En caso de ser necesaria la evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la
responsabilidad de los respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese
instante, guiándolos hacia la zona de seguridad designada del colegio, bajo la dirección y
supervisión de los Jefes de Brigada.
5.- Seguir la ruta debidamente señalizada que conducen hacia el exterior del edificio las
que se encuentran ubicadas a la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada
sin alterar el normal flujo de alumnos siempre por el lado derecho cuando corresponda.
6.- Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted.
7.- Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se
encuentra.
8-. Diríjase a la “ZONA DE SEGURIDAD”.
9.- Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción.
10. Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que
este el 100% de los alumnos de cada curso.
B).- Procedimiento durante la evacuación.
1.- Proceder en forma rápida (no corra) y en silencio.
2.- Formar fila india (UNO TRAS OTRO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura
de asientos que existe en la sala y avance con tranquilidad.
3-. En el desplazamiento por las escaleras manténgase siempre por el lado derecho.
4.- No se devuelva ni se detenga para no entorpecer la evacuación.
C).- Procedimiento en caso de incendio.
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
1.- Dar la alarma inmediatamente.
2.- Avisar al Centro de Control (Director, Rector y/o Coordinadora de Ambiente) del
incendio y al Coordinador de Emergencia.
3.- Si el fuego impide salir:
a) Mantener la calma y esperar instrucciones del encargado de emergencia.
b) No abra las ventanas para evitar la propagación del fuego.
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c) No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al
otro lado.
d) Desplácese gateando, recibirá menos humo.
e) Proteja su boca y nariz, con su chaleco o camisa
f) En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.
4.- Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la
llegada de los bomberos.

D) Procedimiento en caso de sismo.
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1.- Mantener la calma, si está dentro del edificio permanezca en él.
2.- No se desplace dentro ni fuera de este, hasta que sea seguro hacerlo.
3.- Aléjese de ventanas, mamparas, tubos fluorescentes, estantes o elementos que puedan
caerle encima.
4.- Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas.
5.- Apague máquinas y cualquier fuente de calor.
6.- No usar montacargas.
7.- En caso de subir o bajar las escaleras mantenga su derecha siempre que sea seguro.
8.- No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de
producirse un movimiento sísmico o terremoto.
9.- Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo cubra, ponga las manos
sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas por si desprendiera algún material ligero.
E) Procedimiento después del sismo.
1.- Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación que será dada activando
la alarma de emergencia.
2.- Siga las instrucciones del coordinador de emergencias.
3.- Evacue sólo cuando se lo indiquen, evacue la instalación por la ruta de evacuación
autorizada y apoye a personas vulnerables.
4.- No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el
establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por el costado derecho, mire
los peldaños y tómese de los pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores.
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5.- Si detecta desperfectos, comuníquelo al Coordinador de emergencias.
6.- No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, no toque objetos metálicos en
contacto con ellos.
7.- No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real
emergencia.
8.- Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.
9.- Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte estas se produzcan.
10.- Proceda a evacuar hacia una “ZONA DE SEGURIDAD”.
11.- Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo
a lo indicado en “Caso de Incendio”.
12.- No reingrese al establecimiento hasta que se lo ordenen.

F) Procedimiento ante una amenaza de artefacto explosivo.
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas
que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar
las siguientes medidas.
1.- Avisar de inmediato al Coordinador de Emergencia y/o Centro de Control (Director,
Rector y Coordinador de ambiente), indicando el lugar exacto donde se encuentra un
bulto sospechoso.
2-. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del
Coordinador de Emergencias.
3.- Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes
definidos.
4.- Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo
dentro del edificio, actúe de la siguiente manera: trate de solicitar la siguiente información:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿A qué hora explotará la bomba?
¿Ubicación o área en que se ha colocado?
¿Qué apariencia o aspecto tiene?
¿Qué tipo de bomba es?
¿Por qué fue colocada?
¿Qué se debe hacer para retirarla?
Comunique esta información al jefe de Brigadas de Emergencia.

5.- El Coordinador de Emergencia, debe verificar la existencia del presunto artefacto
explosivo y de ser necesario dar aviso de inmediato a carabineros.
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G) Procedimiento ante una amenaza de fuga de gas.
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1.- Habrá ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
2.- Avisar de inmediato al Coordinador de Emergencia y/o Centro de Control (Director,
Rector y Coordinadora de Ambiente).
3.- Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. (Si es posible hacerlo).
4.-.Las brigadas de emergencia, debe conocer los mecanismos para desconectar la luz.
5.- Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma
calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente.
Solicite mantener su derecha mientras se dirigen a la zona segura.
6.- Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento.
7.- No utilice teléfono celular ni cualquier dispositivo electrónico.
H) Procedimiento ante situaciones Transitorias.
Si los alumnos se encuentran en recreo, al toque de alarma deben:
1.- Evacuar el edificio por la puerta que le corresponde y dirigirse a su zona de evacuación.
2.- Los profesores según su hora de clases deberán asumir en el curso en el que se
encuentran.
3.- Si faltara un profesor, por ningún motivo un curso podrá estar solo, deberá estar cubierto
por un paradocente o alguna persona designada por el Centro de Control. (Director, Rector
y Coordinador de Área de Ambiente).
4.- Si el siniestro ocurre durante el recreo, el profesor deberá responsabilizarse del curso
que le corresponde a continuación, de acuerdo al horario de clases.
5.- Los profesores deberán pasar lista en la zona de seguridad y notificar de inmediato al
inspector del nivel la ausencia del alumno (a) del curso, que habiendo estado presente
anteriormente no es ubicado.
6.- Si el siniestro ocurre en horas de clases él o la niña que se encuentre en el patio,
Biblioteca, baño u otra dependencia, no deberá volver a su sala de clases, deberá dirigirse
a su zona de seguridad.
I)

Procedimiento en caso de Tsunami
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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Si se genera la situación de alerta de Tsunami, es necesario saber que la Congregación
Salesiana no se encuentra en la cota necesaria para evacuar el edificio(bajo la cota 30) es
decir no se encuentra en zona de riesgo a aproximación de una ola. No obstante, los
miembros del Comité de Seguridad del Establecimiento y los indicados en el Organigrama
del P.I.S.E, deberán efectuar las acciones correspondientes a evacuar hacia el exterior del
Establecimiento, en caso de que las entidades Gubernamentales así lo informaran. Las
zonas de seguridad son las establecidas por la ONEMI.
Se recomienda los siguientes pasos a seguir durante el proceso de este tipo de emergencia:
•

Si vive, trabaja o visita zonas con riesgo de tsunami identifica si te encuentras en
zona de amenaza de tsunami, consultando los planos de evacuación y cartas de
inundación.

•

Al realizar la evacuación, cada uno de los docentes responsables de sus salas y
grupos de alumnos, deberán llevar el libro de clases, para identificar que se
encuentren todos los alumnos reunidos, al momento de mantenerse en las zonas
de seguridad y puntos de encuentro.

•

Identifica las vías de evacuación, zonas de seguridad y puntos de encuentro, por la
identificación e información de la señalización correspondiente.

•

Si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie evacua hacia una zona de
seguridad ante tsunami.
¿Qué hacer en caso de tsunami?
Si se encuentran en zonas de riesgos, las autoridades determinan la evacuación por
tsunami, diríjase hacia las zonas de seguridad.

•

Si no puede llegar hasta una zona de seguridad realiza una evacuación vertical en
edificios de ocho o más pisos y suba al piso más alto posible.

•

Si conduce por rutas urbanas costeras, deje su vehículo sin obstruir las vías de
evacuación y continúa a pie hacia una zona de seguridad.

•

Si conduce por caminos rurales, reduce la velocidad y aléjese del borde costero
hasta un lugar de altura superior a 30 metros.

•

Privilegie el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarse con familiares
o amigos.
Vuelva al lugar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

•

J) Procedimiento en caso de Tromba marina o Tornado
Antes de ocurrir cualquier eventualidad, debes tener en cuenta lo siguiente:
¿Qué es un tornado?
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Es un fenómeno meteorológico local (eolo-meteoro), que se produce en una zona muy
específica del territorio. Ocurre durante tormentas de gran intensidad y puede durar desde
minutos hasta horas. Se caracteriza por tener un movimiento circular y forma de embudo
alargado (o una cuerda), que desciende desde la base de una nube de desarrollo vertical
(cumuliforme). Su diámetro, por lo general, es de algunas decenas o cientos de metros. Los
vientos asociados a un tornado pueden superar los 100 a 300 km/h, lo que hace de este
fenómeno el más intenso y de mayor capacidad destructiva a nivel atmosférico.
¿Qué es una tromba marina?
En términos generales, corresponde al mismo fenómeno que el tornado pero generado
sobre el agua, pudiendo también llegar a tierra y causar daños.
FRENTE AL RIESGO DE TORNADOS – TROMBAS MARINAS, PRESTA ATENCIÓN A
LAS SIGUIENTES SEÑALES:
1. Pronósticos de tormentas eléctricas, vientos y/o granizos.
2. Una nube grande, obscura y rotante de la que se desprende una forma de embudo.
3. Un ruido fuerte, similar al sonido de un tren de carga o varios camiones
acercándose.
4. Un remolino de objetos levantados por el viento puede indicar la presencia del
tornado, aun si la nube en forma de embudo no es visible.
EN CASO QUE UN TORNADO AMENACE EL LUGAR DONDE VIVES, TRABAJAS O
VISITAS

1. Dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o lugar
central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un
subterráneo o sótano.

2. Evita lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios,
y galpones. Aléjate de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores

3. Mantente informado de la condición del tiempo en www.meteochile.cl

SI TE ENCUENTRAS AL AIRE LIBRE

1. Y no hay un lugar donde refugiarte, recuéstate sobre el suelo, idealmente en alguna
zanja o depresión del piso. Cubre tu cabeza y cuello.

2. Si te movilizas en vehículo y ves un tornado en las cercanías, aléjate y busca refugio.
El desplazamiento de un tornado es incierto.

3. Aléjate de estructuras como carteles publicitarios, gigantografías, tendido eléctrico
y otros que pudiesen ser arrojados por el viento. Si vas por el borde costero y
observas en el mar la formación de una tromba marina, aléjate del lugar. Ésta podría
llegar a tierra
Tras el paso del tornado, mantén precaución por donde caminas, podría haber vidrios
rotos, clavos, entre otros escombros que pueden causarte lesiones. Aléjate del
tendido eléctrico caído, estructuras y edificios dañados. Si hay personas atrapadas o
heridas, avisa a los servicios de urgencia correspondientes 131 (SAMU), 132
(Bomberos), 133 (Carabineros).
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Por último, es necesario que sepa que cualquier decisión de suspensión de clases, la dará
a conocer la Dirección del Establecimiento.
K) Procedimiento en caso de evacuación hacia el exterior del establecimiento
El procedimiento en caso de evacuación hacia el exterior de las dependencias de
Congregación Salesiana de Puerto Montt es de Responsabilidad del Coordinador General
o Jefe de emergencias, debido a que se debe verificar que la situación de emergencia o
procedimiento ejecutado se expone a un peligros y riesgo por daños a la infraestructura o
que la zona de seguridad debe ser utilizada por los equipos de emergencia, el
procedimiento se puede ejecutar en las siguientes situaciones de emergencia:
Procedimiento en caso de Incendio, si nivel de incendio que se esté generando es de
alta propagación se debe evacuar hacia el exterior del establecimiento, debido a que los
equipos de emergencia necesarita realizar el ingreso al establecimiento con el uso de sus
unidades de emergencia como son los carros Bomba.
Procedimiento en caso de sismo o terremoto, si el sismo provoca daños que impiden
la utilización del establecimiento y no permiten un resguardo de la seguridad, se debe
evacuar hacia el exterior del establecimiento.
Procedimiento en caso de artefacto explosivo, si las unidades de emergencia
determinan que se debe evacuar el perímetro donde se encuentra posicionado el
artefacto explosivo se debe realizar evacuación hacia el exterior del establecimiento.
Procedimiento en caso de Fuga de Gas, si el tanque de gas licuado presentara una rotura
se debe realizar la evacuación hacia el exterior.

Equipamiento para la realización de evacuación hacia el exterior del establecimiento:
Cada uno de los procedimientos nombrados anteriormente contara con la participación de
cada uno de los miembros del organigrama de emergencia, quienes utilizaran los elementos
que se nombran a continuación:
➢ Uso de chaquetas reflectantes, para que el personal en conjunto a los alumnos y
personal externo logre guiarse por quienes utilizan estas chaquetas.
➢ Uso de Silbato, para llamar la atención de personas que evacuan hacia el exterior y
mantengan un orden.
➢ Uso de Conos de Seguridad, para delimitar y generar un punto de encuentro con
quienes evacuan, resguardando su integridad física, impidiendo el ingreso de
vehículos que circulan por la calle.
➢ Cuando la evacuación hacia el exterior, se mantendrá el área por donde circulan los
vehículos con el uso de Conos de Seguridad para impedir el paso de vehículos, los
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Conos de Seguridad deben de ir de un extremo hacia el otro, donde los
coordinadores de emergencia serán responsables de impedir el ingreso de
vehículos.
➢ Cuando la evacuación hacia el exterior sea por el área de recepción del
establecimiento las personas que evacuan deben transitar por la Vereda, donde los
coordinadores de emergencia utilizaran los Conos de Seguridad para generar un
Punto de Encuentro.

XIX.- PROTOCOLO GENERAL DE EVACUACION ANTE UN EMERGENCIA.
Al momento de sonar la alarma y los alumnos se encuentran en aulas.
➢ El alumno que se encuentra al lado de la puerta de la sala de clases, será quien
abra la puerta y el primero en salir, además será quien guía al curso a la zona de
seguridad.
➢ Cada curso deberá salir en fila india de forma ordenada rápida y segura
manteniendo su lado derecho según corresponda para no entorpecer a los otros
cursos. (No correr).
➢ Los alumnos deberán dejar sus pertenencias dentro de la sala de clases.
➢ El profesor será la última persona en salir de la sala, llevando consigo el libro de
clases, el cual tendrá en la tapa posterior la identificación del curso.
➢ Se dirigirán a la zona de seguridad y se formarán de acuerdo a las instrucciones
dadas por el encargado de emergencia.
➢ El profesor levantará el libro de clases mostrando la identificación del curso.
➢ El profesor a cargo del curso pasará asistencia verificando que se encuentran
presentes todos los alumnos que estaban en la clase. En caso contrario informar al
inspector del nivel.
➢ En caso del retiro de un alumno desde la Zona de Seguridad por el apoderado o un
adulto responsable debe quedar registro en el listado del curso adjunta al interior de
la tapa trasera del libro de clases.
➢ Finalmente esperan la orden del inspector de nivel.
➢ Los profesores que en el momento de la emergencia se encuentren en labores
administrativas deberán colaborar en mantener el orden y disciplina de los cursos
evacuados.

XX.- EVACUACIÓN
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1.- Salida de los cursos Enseñanza media:
COLOR

ZONA DE SEGURIDAD

AREAS
Administración
Oficinas centrales
Primeros medios
Laboratorio PLC
Séptimo A
Séptimo B
Laboratorios computación
Sala de artes
Segundo F
Sala primeros auxilios
Baño varones profesores
Salón Rudy Vargas

verde

Por entrada principal hacia Plaza

Sala profesores
Atención de apoderados
Encargada pedagógica 1 y 2 medio
Baño minusválido
Oficina mantención
Oficina convivencia
Acle
Secretaria media
Rectoría
Oficina audio
Inspectoría general
Portería
Atención de apoderado entrada principal
Coordinación académica

Naranjo

Por gimnasio Don Bosco hasta
pasaje

Séptimo C
Séptimo B
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Octavo A
Octavo B
Octavo C
Octavo D
Inspectoría séptimos y octavos
Baño varones

Segundo A
Segundo B
Cuarto F
Cuarto B
Laboratorio Domótica
Segundo C
Bodega x
Tercero F
Inspectoría segundo medio
Oficina informática
Gimnasio Don Bosco
Pasillo sala PIE media
Inspectoría cuarto medio
Rojo

Por escalera de emergencia
hacia patio exterior Ceferino

Laboratorio D10
Laboratorio D11
Laboratorio D12
Cuarto A
Cuarto B
Laboratorio D9
Tercero A

Amarillo

Patio exterior Ceferino

Cuarto E
Tercero A
Tercero B
Tercero C
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Tercero D
Tercero E
Oficina jefe TP
Pañol
Laboratorio contabilidad
Mecánica industrial
Inspectoría tercero medio
Bodega x
Laboratorio C13
Baño varones y damas área técnica
Baño profesores
Pasillo laboratorio ciencias
Baño primer piso varones
Azul

Patio exterior Ceferino

Cuarto c
Bodega A18
Baño profesores
Laboratorio ciencias
Comedores
Laboratorio AKVA
Biblioteca
Segundo D
Segundo E
Puerta acceso comedor
Sala de música
Baño alumnas
sala CEDEAL

XXI.- SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
1.- Informe de simulacros.
Se realizan simulacros de emergencia con el fin de dar conocimiento a toda la comunidad
educativa las salidas de emergencia y las zonas de seguridad, de esta forma el comité de
emergencia debe dejar un registro del día y la hora en que se realizó el simulacro.
2.-Reuniones de Análisis.
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Una vez finalizado el simulacro de emergencia los integrantes de los diferentes comités de
seguridad deben reunirse con el debido propósito de analizar el simulacro de emergencia y
emitir un informe que nos permita ir mejorando nuestro plan de evacuación a través del
tiempo.

3.-Reunión y Análisis.
a).- Director del Establecimiento.
b).- Rector del Establecimiento.
c).- Jefe de Emergencia. Coordinar del Área de Ambiente.
d).- Coordinadores de Emergencia de cada Edificio.
e).- Jefe de Brigada de Extinción de cada Edificio.
f).- Jefe de Brigada de Primeros Auxilios.

XXII.- ETAPAS DE CONFORMACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR
El Plan Integral de Seguridad Escolar, se desarrolló en cumplimiento de las Etapas de la
Metodología AIDEP, donde se verificaron las amenazas, vulnerabilidades y capacidades
del Establecimiento Educacional.
Las etapas de la metodología AIDEP corresponden a:
Análisis Histórico – Investigación en Terreno – Discusión y Análisis – Elaboración del Mapa
– Planificación.

1- ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO?
Se ha revisado toda aquella información que en el pasado haya puesto en riesgo a la
comunidad educativa, provocando accidentes, enfermedades, lesiones, daño a la
infraestructura del Establecimiento Educacional, al medio ambiente y a su entorno.
Al momento de generar la verificación del análisis histórico, se debe tomar en cuenta el
seguimiento y cierre de las medidas propuesta, donde se pueden anexar correos
electrónicos, ordenes de trabajo, órdenes de compra por ejemplificar, es de suma
importancia mantener registro de la subsanación del hecho ocurrido. Lo correspondiente al
entorno de la Congregación Salesiana donde no se mantiene injerencia, se debe mantener
registro de comunicados y solicitados a las entidades Gubernamentales donde se realizó la
solicitud, la siguiente ficha puede ser impresa las veces necesarias para indicar la
información solicitada, cualquier solicitud a externos se debe anexar de forma impresa,
además de mantener un resguardo digital de aquello.
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2- PLANILLA DE ANÁLISIS HISTÓRICO.
Siempre y cuando se detecten situaciones que incidan en la probabilidad de generar una
emergencia o posteriormente a una, se debe realizar la siguiente Planilla:
FECHA

¿QUE NOS DAÑO
A ¿CÓMO
DAÑO A
LA
SEGUIMIENTO
SUCEDIÓ? PERSONAS
SE INFRAESTRUCTURA
ACTUÓ?

3- INVESTIGACIÓN EN TERRENO: ¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA VOLVER A
PASAR?
La realización de la investigación consiste en recorrer el Establecimiento Educacional para
verificar si lo recopilado en el análisis histórico aún persiste y además se deben registrar
nuevas condiciones de riesgo que se vayan identificando en el recorrido (amenazas,
vulnerabilidades y capacidades). Además de verificar si las medidas correctivas se habrán
realizado.
Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, considerando la
variable accesibilidad como un factor de reducción de riesgo.
Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles para
enfrentar esos riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un daño o para estar
preparados para una oportuna atención a la comunidad educativa.

4- PLANILLA INVESTIGACIÓN EN TERRENO.
La siguiente planilla debe ser desarrollada, para verificar las condiciones que se mantienen
en la actualidad, además de la verificación del cumplimiento de las medidas del análisis
Histórico, cualquier registro se adjunta de manera anexa a este documento:
CONDICIONES
DE UBICACIÓN
RIESGO
(AMENAZAS,
VULNERABILIDADES
Y CAPACIDADES)

IMPACTO
EVENTUAL

ENCARGADO/A
DE GESTIONAR,
SEGÚN
DETERMINE EL
COMITÉ
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5- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS.
En esta etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones de
riesgo detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor a menor prioridad
las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se puede realizar en base a dos
factores: factor recurrencia (eventos que se producen frecuentemente) y factor impacto
(mayor daño que pudiese provocar), es decir, analizar y hacerse la pregunta ¿Qué nos
afecta más? o ¿Qué ocurre más seguido?, determinando las factibilidades de acceder a
recursos o medios externos cuando sea necesario.
6- PLANILLA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS:
PUNTO
CRÍTICO UBICACIÓN
(AMENAZA Y
VULNERABILIDAD
DETECTADA)

RIESGO ALTO,
BAJO, MEDIO

REQUIERE
RECURSOS
HUMANOS,
FINANCIEROS,
APOYO TÉCNICO U
OTROS
(CAPACIDADES)

7- ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS.
Los planos de emergencia corresponden a la visualización de las áreas de vías de escape
y salidas de emergencias del recinto, donde la totalidad de las personas que se encuentran
dentro de la edificación deben reunirse en la Zona de Seguridad, se visualizan además las
señalizaciones correspondientes a: Ubicar el mapa en un lugar visible al ingreso del
establecimiento y en cada sala de clases.

42

Plan de Seguridad Escolar Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez. Enseñanza Media

8- PLANIFICACIÓN:
A partir de la identificación de los Peligros (amenazas, vulnerabilidades y capacidades) y su
debida priorización se deben elaborar y adoptar Programas de Prevención frente a esos
riesgos y Planes de Respuesta o Protocolos de Actuación para estar preparados y
responder efectivamente ante una o varias amenazas.
Nuestra Planificación se basa en las actividades que se desarrollan durante el año
académico y laboral, en la cual se definen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Asesorías, por parte de Mutual de Seguridad.
Simulacros, referidos a los distintos tipos de emergencias informados en este Plan.
Capacitaciones.
Investigación en terreno.
Difusión y capacitación del P.I.S.E, siempre y cuando se generen actualizaciones y
se incorporen nuevos Colaboradores, además se debe capacitar a los Alumnos(as)
y Apoderados.
Adquisiciones de elementos para efectuar con mayor seguridad, los distintos tipos
de emergencias.
Instalación de Señalización.
Verificación del estado de Extintores y su debida mantención.
Verificación del estado de la Red Húmeda y su debida mantención.
Verificación del estado de la Red Seca (si hubiera) y su debida mantención.
Verificación del estanque de Gas y su debida mantención.
Verificación de Calderas y su debida mantención.
Verificación de instalaciones eléctricas y su debida mantención.
Verificación del estado de la Red Inerte (si hubiera).
Verificación del estado del Sistema sonoro de aviso de emergencia y su debida
mantención.
Verificación de las vías de evacuación y salidas de emergencias.
Plataforma Virtual del Establecimiento, se mantendrá el documento P.I.S.E
actualizado en la Plataforma, donde la comunidad escolar, podrá tener acceso a
este documento.
Las actividades que se generen por necesidad del cumplimiento del P.I.S.E, se
agregaran en nuestro formato, imprimiendo la Planilla de Plan de Acción y Programa
de Prevención de Riesgos.
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9- PLANILLA DE PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS:
ACCIONES

ACTIVIDADES FECHAS GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y/O
PRESUPUESTARIA
REQUERIDA

RECURSOS
Y
APOYOS
REQUERIDOS
O
(HUMANOS
MATERIALES)

¿QUIÉN
REALIZA
SEGUIMIENTO
DE
LA
ACTIVIDAD?

Asesorías, por parte de
Mutual de Seguridad.
Simulacros, referidos a los
distintos
tipos
de
emergencias informados en
este Plan.
Capacitaciones.
Investigación en terreno.
Difusión y capacitación del
P.I.S.E, siempre y cuando
se generen actualizaciones
y se incorporen nuevos
Colaboradores, además se
debe capacitar a los
Alumnos(as) y Apoderados.
Adquisiciones de elementos
para efectuar con mayor
seguridad, los distintos tipos
de emergencias.
Instalación de Señalización.
Verificación del estado de
Extintores y su debida
mantención.
Verificación del estado de la
Red Húmeda y su debida
mantención.
Verificación del estado de la N/A
Red Seca y su debida
mantención.
Verificación del estanque de
Gas
y
su
debida
mantención.
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Verificación de Calderas y
su debida mantención.
Verificación de instalaciones
eléctricas y su debida
mantención.
Verificación de estado de la N/A
Red
Inerte.
Verificación del estado del
Sistema sonoro de aviso de
emergencia y su debida
mantención.
Verificación de las vías de
evacuación y salidas de
emergencias.
Plataforma
Virtual
del
Establecimiento,
se
mantendrá el documento
P.I.S.E actualizado en la
Plataforma,
donde
la
comunidad escolar, podrá
tener acceso a
este
documento.

Para cada acción identificada en el Plan de Acción, se debe desarrollar un cronograma que
establezca, nombre de los responsables, recursos asignados, tiempos de ejecución de la
acción, entre otros.
10- PLANILLA DE CRONOGRAMA DEL (LOS) PLAN(ES) DE ACCIÓN:
Para cada acción identificada en el Plan de Acción, se podrá desarrollar un cronograma que
establezca, nombre de los responsables, recursos asignados, tiempos de ejecución de la
acción, entre otros.
Acción:
Objetivo:
Nombre del o los responsables:
Fecha de Inicio:
Fecha de Término:
Descripción de actividades:
Participantes:
Recursos Materiales Asignados:
Resultados Esperados:
Requiere Financiamiento:
Se necesita Personal Técnico
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Cronograma

1ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana

El cumplimiento de las medidas se debe anexar a esta planilla.
XXIII.- EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Debe iniciarse un proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los
ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del
programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación los pasos a
considerar para el desarrollo de la ejercitación.
a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se
pone a prueba cada elemento que contenga el plan de emergencia.
b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número
mayor de personas que integran la comunidad escolar.
c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios
de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se
ponen en práctica todas las etapas del programa.
d) Definir un equipo organizador:
Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el
director del establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del
Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador general.
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e) Definir un equipo de control:
Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al
interior de este. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo con los objetos que se ha trazado
el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta conveniente que
el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de evaluación, como pauta
para el equipo de control,tambiéb puede acudir al Comité Paritario del
Establecimiento para solicitar el control. Esa ficha deberá contener los aspectos de
los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego proceder a
perfeccionar el plan de emergencia en los puntos que se determinen errados o más
débiles.
f)

Definir el escenario de crisis:
Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los
participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que
están simulando efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están
recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación.

g) Lógica del ejercicio:
El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad:
✓
✓
✓
✓

Breve relato del evento.
Fecha en que se efectuará el ejercicio.
Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.
Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio
o conflictos reales que pudieran ocurrir producto de este.
Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos
propios del ejercicio y tomar medidas reales.
✓ Recursos involucrados.
h) Elección de participantes:
De acuerdo con los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de
entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los
distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados,
atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u
operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se
está simulando, deberán ejercitarlos directamente.
i)

Desarrollo de un guion minutado:
El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado en
el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de
accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un guion o relato que detalle,
paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van desencadenando
los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a
la secuencia del plan de emergencia.

j)

Necesidades logísticas:
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Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas,
deben establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben
satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes,
comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía,
necesidades especiales de seguridad. Se debe tener en cuenta que, aunque se esté
organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de
elementos.
k) Análisis previo en terreno:
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se
efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física
donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que
acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se
deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real.
l)

Desarrollo del ejercicio:
El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos
planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el
ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían
desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir
evaluando el ejercicio desde que éste se inicia.

m) Evaluación del ejercicio:
Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y
representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben
examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que
pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de
emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar.
n) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y
evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se
encontrarán nuevas y valiosas lecciones.

XXIV.- PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
✓ Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello
constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de
preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales,
si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca
las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y
emergencias.
✓ Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y
culminar con la frase:” este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle
toda la probabilidad de confusión con situaciones reales.
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✓ Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad
netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de
emergencia, en pos de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los
estamentos de la unidad educativa.
✓ Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su
plan de emergencia deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más
complicado.

XXIV.- ELABORACIÓN DE PLANES DE RESPUESTA O PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO IDENTIFICADO (METODOLOGÍA ACCEDER).

Para la elaboración de los Planes de Respuesta o Protocolos por cada riesgo identificado
se utiliza la metodología ACCEDER, que facilita su diseño permitiendo a los
administradores de emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán
estar presentes en un Plan de Respuesta o Protocolo y que necesariamente requieren una
adecuada preparación para su efectiva articulación.

Alerta/Alama – Comunicación y Captura de Información – Coordinación
(Roles) – Evaluación (Preliminar) – Decisiones – Evaluación
(Secundaria) – Readecuación del plan de emergencia.
El primer paso para la elaboración del plan de respuesta frente a la ocurrencia de un
accidente, incidente o una emergencia es establecer una Alerta y una Alarma.

1. ALERTA Y ALARMA:
Son instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado que puede
provocar consecuencias negativas.
Las Alertas se validarán o anularán en la medida que se corrobore la calidad o veracidad
de la información. Al validarse la alerta, si corresponde, el Establecimiento Educacional
activará la Alarma para aplicar las acciones de respuesta.

2. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:
Al hablar de Comunicación se refiere al proceso en donde existe al menos un emisor o
quién envía la información; el mensaje o lo expresado y un receptor o quién recibe el
mensaje.
Debemos definir cuatro puntos importantes para que se genere una buena comunicación
entre los actores del Plan de Respuesta y el manejo de la información que enviemos o que
recibamos:
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•

•

•

CADENA DE INFORMACIÓN: Debemos establecer claramente la cadena o red de
comunicación que se utilizará para hacer frente ante un eventual accidente o
emergencia. Integran esta cadena el Director/a del Establecimiento Educacional, el
Comité de Seguridad Escolar, más el A B C de la Emergencia (Ambulancia,
Bomberos y Carabineros).
MANEJO DE LA INFORMACIÓN (INTERNA O EXTERNA): Se refiere a la buena
administración de la información para atender satisfactoriamente un accidente o
emergencia. Esta información será la recopilada en el diagnóstico, indicando los
recursos (capacidades) del Establecimiento Educacional, como: listas de asistencia,
nóminas de teléfonos, planificaciones para el control de las actividades a realizar,
información sobre el entorno más cercano a la escuela.
LISTA DE RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y
EXTERNOS: La nómina contendrá los nombres, direcciones, números telefónicos,
Whatsapp, E-mail, y todos aquellos datos que sirven para ubicar a las personas
clave que trabajan en el Establecimiento Educacional y los representantes de los
organismos que integran el Comité de Seguridad Escolar para enfrentar una
situación de emergencia.

3. COORDINACIÓN:
La coordinación es el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una
determinada situación, bajo un mismo objetivo. En una situación de emergencia se hace
indispensable trabajar en acuerdo con otros.
Si es necesario realizar la suspensión de las clases debido a una situación de emergencia,
que requiere que los alumnos(as), no puedan seguir en el establecimiento Educacional, los
encargados de comunicarse con los Apoderados(as), deben de comunicar la situación de
forma calmada, mencionando que lo sucedido es debido a mantener el resguardo de la
seguridad de los Alumnos(as). El retiro de los alumnos(as), debe ser correspondiente al
Apoderado encargado o Pariente asignado como responsable del retiro del alumno(a), es
de suma importancia verificar aquello con el Libro de Asistencia, es necesario realizar un
registro de aquello. Si el alumno(a), no puede ser retirado por el Apoderado por una
situación específica, debe mantenerse en la zona de seguridad, manteniendo seguridad
sobre él o ella.
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FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.
Estos roles y funciones pueden cambiar de acuerdo con la realidad de cada Establecimiento
Educacional.
ROLES
Coordinador/a de Seguridad Escolar general
(JEFA DE EMERGENCIA) Director del
Establecimiento. b).- Rector del
Establecimiento.
c).- Jefe de Emergencia. Coordinar del Área de
Ambiente.
e).- Jefe de Brigada de Extinción de cada
Edificio.
f).- Jefe de Brigada de Primeros Auxilios.

FUNCIONES
Es el encargado de coordinar las operaciones
internas con organismos técnicos de
respuesta primaria e informar a la autoridad
del Establecimiento Educacional.

Encargados/as de Vínculo y Comunicación con Son quienes, de común acuerdo con el
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria Coordinador, se harán cargo de: - Emitir las
respectivas alarmas a Bomberos, Carabineros
o Salud, según corresponda. Facilitar al interior y exterior inmediato del
Establecimiento Educacional las operaciones
del personal de los organismos de primera
respuesta, cuando estos concurran a cumplir
su misión. - Transmitir las decisiones de los
organismos técnicos a la autoridad y a la
comunidad educativa. - Facilitar que la toma de
decisiones de mayor resguardo se lleve a la
práctica
Coordinadores de Emergencia de cada Edificio Es quien, de acuerdo con el Coordinador,
determinará: - Orientar a la comunidad
educativa teniendo en cuenta que la
información debe ser accesible y comprensible
por todos y todas. - Evacuar, aislar o confinar
el lugar de la comunidad educativa, según el
tipo de emergencia que se esté viviendo. Mantener la organización del procedimiento. Dar término al procedimiento cuando éste ya
haya cumplido sus objetivos.
Encargado/a de Recursos Internos
Es el encargado de conducir una respuesta
primaria mientras concurren los organismos
técnicos de emergencia al Establecimiento
Educacional, para ello debe conocer todos los
recursos y su funcionamiento que pueden
ayudar en una emergencia. (Extintores, red
seca y red húmeda, vehículos, accesibilidad
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para personas en situación de discapacidad,
etc.)

Encargados/as Áreas de Seguridad

Deben conducir un proceso permanente de
mantener las áreas seguras debidamente
habilitadas y en condiciones de pleno acceso
para
toda
la
comunidad
educativa
considerando necesidades de desplazamiento
de todos sus miembros. Hacerse cargo de su
organización al momento que, en caso de
evacuación, deban ser utilizadas. Evaluar
necesidades de quienes han sido evacuados,
orientarlos y mantenerlos en orden.
Encargados/as de Servicios Básicos
Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o
conducir procedimientos de cortes y
habilitación según corresponda ante una
emergencia de servicios tales como energía
eléctrica, gas, agua.
Encargado/a de Vínculo y Comunicación con Deberá realizar las labores de informar a los
apoderados, madres y padres
padres, madres y apoderados las decisiones
tomadas respecto a los estudiantes frente a
una emergencia determinada, asegurándose
que la información sea accesible y
comprensible por todos ellos.
Es fundamental que, durante una situación de emergencia, se establezca una coordinación
entre la autoridad del Establecimiento Educacional, el coordinador de seguridad escolar y
el organismo técnico respuesta operativa que esté asistiendo la emergencia (Bomberos,
Carabineros, Salud, entre otros). En conjunto adoptarán las decisiones para que cada uno
cumpla con su respectivo rol, referido a las personas tanto internas como externas del
Establecimiento Educacional.
4.

EVALUACIÓN (PRIMARIA O PRELIMINAR):

Esta fase apunta a establecer los mecanismos y modalidades de valoración de las
consecuencias producidas por un accidente o emergencia en el Plan de Respuesta, desde
el primer momento, el énfasis de la evaluación debe estar centrado en las personas.
5.

DECISIONES:

Las Decisiones que se efectúen, deben ser acordes al Rol y Función asignada, tomando en
cuenta que es un equipo de trabajo que se mantiene con un solo objetivo.
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6.

EVALUACIÓN (SECUNDARIA):

Al finalizar la emergencia, se debe realizar una evaluación posterior, en la cual verificamos
que tipos de falencias se cometieron, para poder genera un plan de acción con su
cronograma correspondiente, para dar cumplimiento con medidas correctivas que
subsanen aquellos inconvenientes.

7.

READECUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA:

Luego de generarse la emergencia, se establecerá una fecha en la cual se capacitara, sobre
las medidas correctivas que se generaron o en su defectos una recapacitación por
reeducación del P.I.S.E.

XXV.- PLANO DE EMERGENCIA
En la respuesta a emergencias, parte de esta preparación está en contar con un esquema
de evacuación completa y actualizada, que permitan poner a salvo a las personas de una
forma rápida y efectiva.
Los planos de Evacuación son el medio visual que ayuda a los Colaboradores a
Alumnos(as) con las instalaciones y hacen más eficaz el proceso de evacuación. También
nos ayuda para conocer la ubicación de los equipos y recursos con que cuenta el
Establecimiento Educacional para atender las emergencias. Por lo cual debe estar
diseñados con la información actualizada, pertinente y necesaria que facilite su lectura y
garantice el conocimiento de las rutas de evacuación hasta el punto de encuentro o zona
de seguridad.
XXVI.- VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL P.I.S.E.
Nuestras actividades planificadas, generan resultados en los cuales demuestran la
efectividad de estas, al momento de efectuar los simulacros y emergencias de carácter
realista, se genera una mejora continua en base a desarrollar que el P.I.S.E del
establecimiento se efectué con eficiencia y eficacia.
Mantenemos contacto con Mutual de Seguridad, quienes nos brindan de apoyo técnico
referido a las actividades de Simulacro del tipo de emergencias que mantenemos
identificadas, valorando nuestra coordinación y actuar del P.I.S.E del establecimiento.

XXVII. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES
TRANSITORIAS
Y PERMANENTES.

EDUCATIVAS

Nuestro Establecimiento Educacional, mantiene la protección de todas las personas que se
encuentran en nuestra instalación, por lo cual mantenemos una preparación inclusiva, que
por sus propias características personales o estado biológico conocido de nuestros
colaboradores(as) y alumnos(as), incluidos aquellos que tengan una reconocida necesidad
educativas especial transitorio o permanente, de carácter físico, psíquica , emocional o
sensorial, se mantienen en cuenta dichos aspecto en los tipos de emergencias que se
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mantienen identificados en nuestro P.I.S.E, para adoptar las medidas preventivas y
protección necesarias, con el correspondiente apoyo, con el objetivo de que la evacuación
de estas personas sea efectuada de forma efectiva, eficiente en atención a su NEET o
NEEP.
Situación de emergencia y evacuación en la sala de clases:
El Docente o Administrativo que se encuentre a cargo del grupo de alumnos(as), en la sala
de clases, donde ocurriese una emergencia y sea necesaria evacuar, deberá asistir al
alumno(a), la cual cuenta con alguna NEET o NEEP que impida el desalojar por sus propios
medios.
Situación de emergencia y evacuación fuera de la sala de clases:
El inspector (ra), que se encuentre realizando inspección de los alumnos(as), fuera de las
salas de clase, deberá asistir al alumno(a), que cuenta con alguna NEET o NEEP que
impida el desalojar por sus propios medios.
Situación de emergencia y evacuación otras dependencias:
Los colaboradores que presentan una discapacidad que impida el desalojar por sus propios
medios, deberá ser asistido por quien se encuentre laborando en conjunto en el área de
trabajo.
Definición personas con Necesidad Educativa:
Entendemos como un estudiante o colaborador con necesidades educativas especiales a
aquel que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención
específica, derivadas de diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden
físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
XXVIII.- PROCEDER AL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN CON PERSONAS CON NEET
- NEEP:
Se debe mantener identificado al Persona y Alumnos(as), que padezcan de alguna
Patología Medica, la cual influya en su actuar al Momento de Generarse una emergencia y
realizar la evacuación, hacia el punto de encuentro o zona de seguridad, si la Patología
impide que su actuar sea acorde a la situación e indicaciones que se le informa, se debe
asistir al Personal y Alumno(a), para que este logre realizar el proceder de la emergencia.
Consideramos nuestro actuar referente a los tipos de emergencias, identificados en nuestro
P.I.S.E, es preciso tener en cuenta, ante un eventual desalojo, será necesario asistir
personalmente a las personas con NEET o NEEP física, para prestarles una ayuda
adecuada a sus limitaciones.
TÉCNICAS DE TRASLADO:
En caso de evacuación, es conveniente consultar a las personas con dificultades de
movilidad sobre el mejor modo de proporcionarles ayuda,teniendo en cuenta en cada
caso sus limitaciones específicas y el tiempo disponible para la evacuación.
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Técnicas de levantamiento:

Técnicas por arrastre:

DISCAPACIDAD VISUAL:
Se mantienen identificados a los colaboradores(as) o alumnos(as), que, por el grado de
discapacidad visual, requieran de asistencia por parte del Docente o Compañero laboral,
deberán asistir a esta persona, con el objetivo de garantizar que se traslade hacia la zona
de seguridad o punto de encuentro, recomendaciones:
➢ Anunciar su presencia y ofrecer su ayuda, pero dejando que la persona explique
qué necesita.
➢ Dirigirse a la persona sin gritar, hablando de forma natural y directa al individuo y
sin tener reparo en usar palabras como “vea”, “mire”, o “ciego”.
➢ Describir por adelantado la maniobra que va a ejecutar, recordando mencionar
escaleras, puertas, pasillos estrechos, rampas y cualesquiera otros obstáculos
presentes en el recorrido.
➢ Cuando sea necesario guiar a varias personas con discapacidad visual, solicitar que
se tomen de la mano formando una hilera y colocarse en cabeza para dirigir la
evacuación. Si fuera preciso, pedir ay uda para que alguien se coloque al final de la
hilera.
➢ Una vez en el exterior, asegurar que las personas con discapacidad visual
permanecen acompañada s hasta que sea declarado el fin de la emergencia,
evitando dejarlos desasistidos en un lugar con el que pueden no estar familiarizados.
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PROBLEMAS AUDITIVOS:
Las personas afectadas por problemas auditivos pueden tener dificultades para oír las
alamas y/o escuchar los mensajes emitidos, por lo que en estos casos es fundamental
disponer con la asistencia del Docente a cargo de la Sala de Clases, Colaboradores
correspondientes a las áreas administrativas, Inspectores de patios, Auxiliares de Servicio,
que les adviertan de la emergencia y la necesidad de evacuar, recomendaciones:
➢ Utilizar el lenguaje corporal y la gesticulación.
➢ Hablar despacio y con claridad, utilizando palabras sencillas y fáciles de leer en los
labios.
➢ Evitar hablar si la persona se encuentra de espaldas.
➢ Verificar que se ha entendido lo que tratamos de comunicar, sin aparentar que se
ha comprendido si no ha sido así. ➢ En caso de dificultad, escribir lo que quiere
decir.
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ANEXOS
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ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
LEY 16.744.-

1. PERSONAS PROTEGIDAS

Trabajadores por Cuenta Ajena Cualquiera sean las labores que ejecuten, o cualquiera sea
la naturaleza de la Empresa, institución, servicio o persona para quien trabaje.
Trabajador por cuenta ajena es aquel cuyas relaciones laborales con la entidad empleadora
se rigen por las disposiciones del CODIGO DEL TRABAJO.
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, municipalidades y de instituciones
descentralizadas del estado.
Estudiantes de establecimientos fiscales o particulares, que se ACCIDENTEN a causa o
con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional.
Trabajadores Independientes.
Trabajadores Familiares
2. CONTINGENCIAS CUBIERTAS

Esta Ley cubre las siguientes contingencias:
2.1 Accidente del Trabajo:
Es toda LESION que sufra una persona a CAUSA o con OCASION del trabajo y que le produzca
INCAPACIDAD o muerte.
2.2 Accidentes de Trayecto:
Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo y
viceversa. También se consideran ACCIDENTES DEL TRABAJO:
•
•
•

Los sufridos por DIRIGENTES SINDICALES a causa o con ocasión de su
cometido gremial;
El experimentado por el TRABAJADOR ENVIADO AL EXTRANJERO en casos
de SISMOS o CATASTROFES; y
El experimentado por el TRABAJADOR ENVIADO A CURSOS DE
CAPACITACION OCUPACIONAL.

EXCEPCIONES:
La Ley no considera como accidentes del trabajo: Los accidentes producidos por FUERZA
MAYOR EXTRAÑA y sin relación alguna con el trabajo.
Los producidos INTENCIONALMENTE POR LA VICTIMA.
2.3 ENFERMEDAD PROFESIONAL
Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice
una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
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Las enfermedades que se consideran como profesionales son enumeradas en el Decreto
Nº 109 reglamentario de la Ley 16.774.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE GRAVE O FATAL
Circular N° 2345
IMPARTE INSTRUCCIONES RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS A LAS
EMPRESAS POR LOS INCISOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY N°
16.744, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 20.123.
Esta Superintendencia, en virtud de las facultades contempladas en los artículos 2° y 30 de
la Ley N°
16.395, 12 de la Ley N° 16.744, 1°, 23, y 126 del D.S. N° 1, de 1972, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, y atendidas las modificaciones introducidas por la Ley N°
20.123 al artículo 76 de la Ley N° 16.744, viene en impartir las siguientes instrucciones.
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DECRETO SUPREMO 313
INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE
ACUERDO CON LA LEY Nº 16.744

Publicado el 12 de Mayo de 1973
Santiago, 27 de Diciembre de 1972.- Hoy se decretó lo que sigue:
Número 313.- Considerando:
Que el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 dispone que estarán protegidos todos los estudiantes
de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de
sus estudios o en la realización de su práctica educacional; Que el mismo precepto agrega
que el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad,
financiamiento y condiciones de la incorporación de los estudiantes a este seguro escolar,
la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgarán y los organismos,
instituciones o servicios que administrarán dicho seguro; En uso de la facultad señalada,
DECRETO:
Artículo 1º.- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación Parvularia,
de enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del estado o
reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de
la ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de
su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se
establecen en el presente decreto.
Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2º de la Ley Nº 16.744,
los que continuaron regidos por las disposiciones del Decreto Nº 102, de 1969, dictado a
través de la Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
publicado en el Diario Oficial del 25 de Agosto de 1969.
Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de
trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes del trabajo, siendo de
cargo del organismo administrador al que se encuentre afiliado en esta última calidad las
prestaciones que contempla la Ley Nº 16.744, que serán incompatibles con las que
establece el presente decreto, sin perjuicio del beneficio establecido en el artículo 9º. Lo
dicho en este inciso no se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en calidad
de trabajador fuere inferior a la que señala el presente decreto para el estudiante.
Artículo 2º.- Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes los estudiantes a
que se refiere el artículo anterior, desde el instante en que se matriculen en alguno de los
establecimientos mencionados en dicho precepto.
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Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas
indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las
de vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del
establecimiento.
El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes que
les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento.
Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban
pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades
educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional.
Artículo 3º.- Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que
un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su
práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.
Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento
educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.
Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna
con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente
por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador.
Artículo 4º.- La administración de este seguro escolar estará a cargo del Servicio de
Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud, siendo de responsabilidad de éste el
otorgamiento de las prestaciones médicas y de aquél el otorgamiento de las prestaciones
pecuniarias, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º.
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DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR
COLEGIO SALESIANO PADRE JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ
Protocolo de atención frente a estudiantes accidentados según la Ley 16744, en su art.
3º.
Están protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares
subvencionados por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la
realización de su práctica profesional.
Definición de accidente escolar: Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante
pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad,
traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera
también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales.
En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica
o media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro
colegio.
I.

Paso
s

Pasos para atención de un accidente escolar.

Acción

Deberá tomar inicialmente el control de la situación,
responsabilidad que no terminará hasta que llegue al
Paso lugar el encargado de Ambiente. En caso de que el
1
estudiante esté inconsciente o presente problemas para
moverse, no debe moverlo de la posición en la que lo
encontró originalmente.

Responsable
Cualquier funcionario que
presencie el accidente y/o
se le haya informado del
hecho.

Evaluar preliminarmente la situación, considerando:
- Si la lesión es superficial
Paso - Si existió pérdida de conocimiento
Encargado de Ambiente
2
- Si existen heridas abiertas
- Si existen dolores internos
Definido ello será trasladado a sala de Primeros Auxilios
por el encargado de Ambiente.
El encargado de Ambiente y/o encargado de Primeros
Paso
Auxilios dará aviso al padre, madre y/o apoderado de la Encargado de Ambiente
3
situación, dejando registro escrito de ello.
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Encargado de ambiente deberá completar y extender
Paso
SIEMPRE el formulario de accidente escolar, lo que hará Encargado de Ambiente
4
de inmediato y lo entregará al apoderado.
-Lesión menor:
Se le entrega al apoderado el formulario de accidente
escolar para que lleve al menor al centro asistencial que
corresponda para que opere el Seguro de Accidente
Escolar.
Paso -Lesión mayor:
Encargado de Ambiente
5
En el caso de que el estudiante accidentado requiera
atención médica inmediata, se procederá al llamado
telefónico de los padres y se les informará que el
estudiante será trasladado a los centros de urgencia que
corresponda, en compañía de un colaborador del
Colegio. Se les
solicitará a los padres dirigirse al centro de atención y
hacerse cargo de la situación. Operará el Seguro de
Accidente Escolar.
Ante la imposibilidad de comunicarse con el apoderado, el
Colegio procederá a trasladar al estudiante al centro
asistencial que corresponda (por cercanía y/o complejidad).

Paso Si el traslado es organizado por el Colegio, primeramente,
se solicitará una ambulancia al centro asistencial que
6
corresponda. Si la situación es crítica para la salud del
estudiante, el Colegio trasladará al estudiante, ya sea en
taxi o en automóvil particular. Siempre deberá ir
acompañado por un adulto, designado por el encargado de
Ambiente o la persona que el Rector designe.

Encargado de
Ambiente

El Centro de derivación de nuestro Colegio es el Hospital Base de Puerto Montt.

II.

Consideraciones respecto de este protocolo

1. La Sala de Primeros Auxilios (de ahora en adelante, la “Sala”) del Colegio es un servicio
atendido por un asistente de la educación responsable de evaluar y dar primera atención
al estudiante por problemas de salud y/o malestar, sea este atendido en la “Sala” o en
el lugar del accidente. El estudiante podrá volver a clases, ser derivado al hogar o a un
centro asistencial, según evaluación y/o urgencia definidos por la persona a cargo. El
estudiante recibirá un comprobante de atención.
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2. Los estudiantes enfermos o convalecientes no deben asistir al Colegio. Si deben rendir
pruebas o evaluaciones, deben presentar certificado médico.
3. En la “Sala” no se hará administración de medicamentos ni de tratamientos
farmacológicos. Excepcionalmente, y en aquellos casos que se presente el certificado
médico original o receta del especialista tratante con las indicaciones de dosis y
procedimiento, se administrará la medicación. El apoderado deberá entregar el
medicamento en su envase original, acompañando solicitud escrita para que se
administre al estudiante la misma.
4. No se considerarán válidas las comunicaciones ni autorizaciones de medicamentos vía
telefónica.
III. Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades externas.
1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del Colegio debe
ser informada oportunamente a las instancias pertinentes, siguiendo el Protocolo de
Salidas Pedagógicas.
2. La participación del estudiante debe ser autorizada por el apoderado, mediante el
envío al Colegio de colilla firmada. Si el estudiante no presenta oportunamente esta
colilla firmada, no podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el Colegio en
alguna actividad académica.
3. En la copia de la autorización se registra y entrega al apoderado toda la información
referida con la actividad: horarios, lugares, traslados, responsables con sus contactos,
además de explicitar el protocolo de emergencia que debe operar en este tipo de
actividades.
4. El estudiante debe estar en buenas condiciones de salud para participar en actividad
o salida pedagógica, siendo responsabilidad del apoderado informar al Colegio de
cualquier condición o enfermedad del estudiante, a efecto de ponderar la pertinencia
de que participe en la actividad de que se trate.
5. Asimismo, el apoderado debe informar al Colegio oportunamente de cualquier
tratamiento y/o medicación, la cual debe ser administrada de forma autovalente y no
depender de otros para esa función. El Colegio no podrá autorizar la participación del
estudiante que este bajo tratamiento que comprometa su salud.
IV.

FICHA DE SALUD.

El Colegio cuenta con la Ficha de Salud personal del estudiante, la que se completa por
el padre, madre o apoderado al matricularlo. Es deber del padre, madre o apoderado
mantener esta ficha actualizada, informando sobre cambios que tengan relación con
enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contacto, etc. Para actualizar la
ficha, debe informar a través de la agenda escolar dirigida al profesor jefe del cambio a
realizar. Este le informará al Encargado de Ambiente dentro de las 24 horas de recibida la
comunicación.

65

Plan de Seguridad Escolar Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez. Enseñanza Media

Consideraciones generales:
1. Los estudiantes que presentan alguna sintomatología que no le permita participar de
todas las actividades de la jornada y/o que implique contagio, no deben ser enviados al
Colegio.
2. Considerar los siguientes cuadros, entre otros:
● Fiebre
● Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso
● Complicaciones respiratorias
● Peste o sospecha de ésta
● Indicación médica de reposo en domicilio
● Periodo de convalecencia
3. El Colegio solicitará a los apoderados la permanencia del estudiante en su domicilio en
el caso de otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como
enfermedades infectocontagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades
de alarma pública, entre otras.
4. El Colegio informará las enfermedades infectocontagiosas que afecten a la comunidad
en su integridad, como, por ejemplo: pediculosis, rubéola, influenza, etc., a la
comunidad, resguardando siempre la identidad del estudiante que porta dicha
enfermedad.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A LOS ALUMNOS ENFERMOS
PROCEDIMIENTO:
1. Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores
o malestar) puede acudir a la sala de Primeros Auxilios y/o inspector de nivel.
2. Si después de un momento el alumno manifiesta sentirse recuperado debe volver a su
sala de clases con un pase entregado por el Inspector de Nivel.
3. Si el malestar o dolor persiste, la encargada de primeros auxilios llamará al apoderado
para que éste retire al alumno del Colegio.
4. El alumno permanecerá en la sala de Primeros Auxilio hasta el retiro de éste por el
apoderado.
5. Todo procedimiento debe quedar debidamente registrado en la bitácora de la sala de
primeros Auxilios y/o Inspectoría de nivel del colegio.
6. El apoderado al presentarse a retirar al alumno, deberá firmar el registro de salida de su
pupilo del Colegio.
7. “El colegio y/o Encargada de Primeros Auxilios NO están autorizados para administrar
ningún tipo de medicamentos a los alumnos”.
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PROTOCOLO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO “DEA”
1.
OBJETIVO GENERAL
Establecer un sistema estandarizado de alerta que permita dar respuesta en forma segura,
oportuna y efectiva a quienes sufren emergencia con riesgo vital al interior del
establecimiento educacional.
2.
Objetivos Específicos
•
Describir el procedimiento de Reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador
automático externo.
•
Determinar responsabilidades y flujograma de uso de desfibrilador automático
externo.
•
Informar a la CEP las zonas cardioprotegidas en cada uno de los edificios del colegio
3.
ALCANCE
El presente documento aplica a toda la comunidad educativa del establecimiento
educacional Colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez que por motivos de sus
funciones puedan verse enfrentados a una emergencia de parada cardiaca durante la
permanencia en el establecimiento.
4.

RESPONSABILIDADES

•
Dirección del establecimiento y Rectoría: Otorgar las facilidades correspondientes
para la planificación, implementación, control y seguimiento del presente protocolo
establecidos para permitir dar respuesta en forma segura, oportuna y efectiva a quienes
sufren emergencia con riesgo vital.
•
Coordinación Ambiente y Vida Saludable: Son responsables de coordinar la
adecuada aplicación de las acciones en los procedimientos de caso de una emergencia con
riesgo vital. Además de monitorear el estado del DEA y notificar oportunidades de mejoras
en relación al presente protocolo
•
Ejecutor: Funcionario capacitado de llevar a cabo la reanimación básica ante el
hallazgo de una persona en parada cardiaca (no se mueve ni responde), realizada de
manera inmediata en caso de Fibrilación Ventricular (FV) o antes de 2 minutos en
situaciones de Taquicardia Ventricular (Anexo N° 02 Listado Personal Capacitado).
•
Colaboradores, Alumnos, Terceros: Solo si se le solicita, participar en acciones
requeridas por personal Ejecutor.

5.

FUNDAMENTACION

Las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública,
constituyendo una de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial.
En ese sentido, en Chile con fecha 20 de mayo de 2019 publicó en el Diario Oficial la Ley
N°21.156 que establece la obligación de contar con desfibriladores externos automáticos
(DEA) portátiles en establecimientos tanto públicos como privados (terminales de buses,
aeropuertos, estaciones de trenes, los recintos deportivos, gimnasios, establecimientos
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educacionales, entre otros). Estos dispositivos por sus características de funcionamiento y
seguridad en su uso, posibilitan que personas con una formación y entrenamiento mínimos
puedan realizar la desfibrilación, acción que, complementada con maniobras básicas de
reanimación cardiopulmonar, permite salvar vidas.
La disponibilidad de un Desfibrilador Externo Automático (AE) podría ser la diferencia entre
la vida o la muerte de una persona. En una parada cardiaca, por cada minuto que pasa sin
que se reciba el tratamiento de desfibrilación, las probabilidades de sobrevivir disminuyen en
un diez por ciento 10%. La probabilidad de sobrevivir es muy baja una vez transcurridos los
diez minutos desde el evento cardíaco.
6.
DEFINICIONES
Cadena de Supervivencia: Conjunto de acciones consecutivas y coordinadas necesarias
para atender un paro cardiorrespiratorio.
a)
Centro de Atención de Salud: Todo Centro Asistencial donde se ejecuten
prestaciones de salud, sean de prevención, diagnóstico, o, tratamiento, rehabilitación o
recuperación de la salud. Se excluye de esta definición a las farmacias.
b)
Desfibrilación: Dispositivo médico destinado a analizar el ritmo cardiaco, identificar las
arritmias mortales y administrar una descarga eléctrica, de ser necesaria, con la finalidad de
restablecer el ritmo cardiaco viable, con altos niveles de seguridad.
c)
Desfibrilador Externo Automático (AED): Dispositivo portátil utilizado para estimular
eléctricamente un corazón que está fibrilando. Consiste en un mecanismo de dos 2
electrodos que se aplican directamente sobre el tórax de la persona, entre los que transmite
una corriente eléctrica de características especiales, que aplicado lo antes posible después
de ocurrido el paro cardíaco, permite con un alto porcentaje de probabilidades restablecer el
ritmo cardiaco normal perdido.
d)
Establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior: Recintos
destinados a la enseñanza formal o regular, acorde a lo establecido en los artículos 19, 20 y
21 del DFL 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, de la
misma Secretaría de Estado.
e)
Fibrilación ventricular: Es la interrupción inesperada y repentina del funcionamiento
del corazón. De no ser administrado tratamiento de emergencia (desfibrilación) puede ocurrir
muerte súbita.
f)
Paro respiratorio: Estado clínico consecuente al cese súbito e inesperado de la
respiración espontánea, potencialmente reversible. De no ser revertida de forma inmediata,
la interrupción del aporte de oxígeno a los órganos vitales desencadena la muerte.
g)
Paro cardio-respiratorio (PCR): Estado clínico consecuente al cese súbito e
inesperado de la respiración y circulación espontánea, potencialmente reversible. De no ser
revertida de forma inmediata, la interrupción del aporte de oxígeno a los órganos vitales
desencadena la muerte.
h)
Reanimación cardiopulmonar (RCP): Conjunto de medidas estandarizadas que,
aplicadas ordenadamente, tiene la finalidad de primero sustituir, luego restaurar la
respiración y circulación espontáneas, cuyo objetivo fundamental es preservar la función
cerebral.
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i)
Soporte Vital Básico: El soporte vital básico (BLS, por sus siglas en inglés) es el
conjunto de medidas que tienen como finalidad prevenir el paro cardiorrespiratorio (PCR) en
situaciones de emergencia, sin estas medidas tiempo, si se produce la PCR.
7.
OBLIGATORIEDAD
Según lo establecido en el Reglamento N° 56 de la Ley 21.156, en su artículo N° 03 se
indica: “Establecimientos o recintos obligados. Deberán disponer de desfibriladores, según
las normas de la ley Nº 21.156 y del presente reglamento, los siguientes establecimientos o
recintos”:
e) Los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior, con matrícula anual
igual o superior a 500 alumnos.
8.
REFERENCIAS Ley N° 21.156 “Establece la obligación de disponer de
desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica
Ministerio de Salud”.
Decreto N° 56 “Aprueba reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores
externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, de acuerdo a lo
establecido por la Ley N° 21.156”.
Decreto n° 36 “ Modifica decreto supremo no 56, de 2019, del ministerio de salud, que
aprueba el Reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores externos
automáticos Portátiles en los establecimientos y recintos que indica, de acuerdo a lo
Establecido por la ley no 21.156 núm. 36.- Santiago, 26 de agosto de 2021.
9.

DESARROLLO
Paro Cardiorrespiratorio y Soporte Vital Básico

Cadena de Supervivencia
La reanimación cardiopulmonar por sí misma no es suficiente para salvar la vida de la
mayoría de las personas que sufren un paro cardíaco. Sin embargo, constituye un eslabón
vital en la cadena de supervivencia que se deberá iniciar con el propósito de mantener a la
víctima con vida hasta que se le pueda
proporcionar un soporte vital más avanzado. Si cualquiera de los eslabones de esta cadena
es débil o está ausente, las posibilidades de supervivencia de la víctima serán menores.
Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del SAMU.
Los pasos iniciales previos a la atención definitiva se basan en reconocer que la víctima está
en paro cardiaco, comprobando que no responde, no respira o respira
con dificultad, jadea o boquea, y no tiene pulso. Al confirmar el paro cardiaco, ACTIVA
CLAVE AZUL (anexo N° 03), dando el aviso por radio o solicitando a alguien cercano que la
active:
•
Realizar llamado al 131 o pedir a otra persona que lo haga y solicitar un DEA.
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•
Al activar clave azul el personal de salud interno del colegio debe acudir rápidamente
al lugar señalado.
•
RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas.
•
Iniciar RCP de alta calidad sin demora.
•
En el caso de los testigos presenciales que no estén entrenados en el procedimiento
de RCP, deben hacer compresiones torácicas, que pueden ser guiados por los funcionarios
del centro regulador por la línea 131.
Desfibrilación precoz con un DEA.
El acceso precoz a un DEA y al sistema Urgencia 131, asegurará que el personal encargado
de atender las urgencias médicas llegará rápidamente equipado con un desfibrilador manual
o DEA. El DEA puede identificar ritmos cardíacos capaces de ocasionar la muerte del
paciente y administrar una descarga eléctrica para interrumpir el ritmo anómalo y hacer que
el corazón recupere su ritmo normal. Cuanto más temprano se administre esta descarga
eléctrica, mayores probabilidades de sobrevida tendrá la víctima.
Soporte vital avanzado precoz.
El soporte vital avanzado precoz incluye medidas de apoyo vital básico, además de la
atención médica especializada que es proporcionada por el profesional de salud médico o
reanimador debidamente capacitado.
PCR EN ADULTOS
Causas de PCR: Se dividen en cardíacas y no cardíacas.
•
Las causas cardiacas, son las más frecuentes dentro de las que encontramos el
infarto agudo al miocardio, la insuficiencia cardíaca, los tumores y las arritmias.
•
Las causas no cardíacas, encontramos las intoxicaciones por drogas, los cuerpos
extraños en la vía aérea, las quemaduras de la vía aérea, la asfixia por inmersión y los
traumatismos.

El ritmo más frecuente que encontramos en un paciente inconsciente, sin respiración y
ausencia de pulso es la fibrilación ventricular.
Reconocimiento y manejo del PCR en Adultos
Una vez reconocida la emergencia (no responde, no ventila, ni tiene pulso), se debe iniciar
soporte vital básico al paciente en PCR:
1.
Colocar al paciente en decúbito supino (boca arriba) sobre una superficie firme y
plana.
2.
Empezar las compresiones en los 10 segundos de identificarse el paro cardiaco.
3.
Comprimir fuerte y rápido: A una frecuencia de 100-120cpm, A una profundidad 1/3
del tórax (5-6cm).
4.
Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión.
5.
Minimizar las interrupciones de las compresiones a menos de 10 segundos. La
técnica del masaje es según la figura:
El operador deberá mantener los brazos rectos para aprovechar mejor el peso de su cuerpo
(codos fijos y brazos extendidos).
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Las compresiones torácicas se iniciarán colocando una mano sobre la otra extendida; los
dedos pueden estar extendidos o entrelazados. No apoyar los dedos en las costillas, para
evitar fracturas.
Para evaluar la vía aérea deberá:
1.

Abrir la boca del paciente.

2.
Maniobra de olfateo: coloque una mano sobre la frente de la víctima y empuje con la
palma para inclinar la cabeza hacia atrás, y con la otra mano levante la mandíbula para traer
el mentón hacia adelante. Recordemos que la causa más común de obstrucción de la vía
aérea es la caída hacia atrás de la lengua.
3.
Tracción mandibular: se realiza en caso de sospecha de lesión craneal o cervical. Se
coloca una mano a cada lado de la cabeza de la víctima, luego coloque los dedos debajo de
los ángulos de la mandíbula y levántela con ambas manos, desplazándola hacia adelante.
4.
Verificar si ventila, observando movimientos torácicos. Si no ventila, mire hacia el
interior y si hay cuerpos extraños visibles como alimentos o prótesis, retírelos de ser
necesario, si aún no ventila, el paciente se encuentra en paro respiratorio o cardiaco.

A fin de proveer una ventilación adecuada usted deberá:
1.
2.
3.
4.

Situarse a la cabeza de la víctima.
Colocar mascarilla que lo aísle de la boca del paciente con filtro unidireccional.
Cada vez que administre ventilaciones debe realizar técnica de olfateo.
Evaluar si tiene una adecuada expansión torácica.

Secuencia de Soporte Vital Básico del adulto en PCR
Paso

Acción

1

Confirmar que la escena sea segura para usted y para la víctima.

2

Evaluar el estado de conciencia, hablarle y/o sacudir con suavidad los
hombros; si no responde, ubicar al paciente en decúbito supino (acostado
boca arriba) en una superficie dura o en el suelo. Si se sospecha trauma,
deberá movilizar al paciente en bloque y
controlar su columna cervical.
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Una vez que se ha determinado que el paciente está inconsciente, se debe
activar CLAVE AZUL. Si se encuentra solo, deberá salir a buscar ayuda o
llamar por teléfono, para que traigan un DEA.
Si hay 2 reanimadores, pídale a esa persona que active el sistema de
respuesta a
emergencias y traiga un DEA.

3

4

Comprobar al mismo tiempo dentro de 10 segundos, si la víctima no respira
o sólo
jadea/boquea y si tiene pulso.
En RCP: Iniciar ciclos de 30 compresiones torácicas de alta calidad y 2
ventilaciones (no recomendadas en escenario Covid). Cada 2 minutos (5
ciclos) intercambiar posiciones con otro reanimador.

5

Al llegar el DEA conectarlo a la víctima y seguir instrucciones.
Si el ritmo es desfibrilable el DEA aconsejara descarga eléctrica y continuar
con RCP por aproximadamente 2 minutos.
Si el ritmo no es desfibrilable continuar con RCP por aproximadamente 2
minutos,
Se continúa con los ciclos y se reevalúa el ritmo cada 2 minutos hasta la
llegada del equipo de soporte vital avanzado o la víctima comience a
moverse.

6

Cuando llegue el DEA, colóquelo a un lado de la víctima, junto al reanimador que va a
manejarlo. Esta posición permite acceder de mejor manera a los mandos del DEA y facilita la
colocación de los parches. Asimismo, permite que un segundo reanimador realice la RCP
desde el lado contrario sin interferir en el funcionamiento del DEA.
Paso a paso uso de DEA
Pa
Acción
so
Abra la funda de transporte y encienda el DEA (El DEA le guiará desde ese
momento en los pasos siguientes).
1

2

3

Coloque los parches del DEA sobre el tórax desnudo de la víctima (utilice las
Tijeras para quitar la ropa). Si la víctima presenta mucho vello torácico, utilice la
afeitadora de su kit de primeros auxilios.
Coloque un parche DEA en la parte superior derecha del tórax de la víctima
(Justo debajo de la clavícula).
Coloque el otro parche junto al pezón izquierdo con el borde superior del parche
varios centímetros por debajo de la axila.
Conecte los cables de conexión al DEA.
Ordene a todos los presentes que se aparten de la víctima y permita que
ANALICE el ritmo cardiaco del paciente.
Asegúrese de que ninguna persona esté tocando a la víctima, ni siquiera el
reanimador encargado de administrar las ventilaciones.
El análisis del ritmo cardíaco el DEA lo hace de manera automática, esto demora
8 segundos.
A continuación, el DEA le indicará si es necesario administrar una descarga.
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4

Si el DEA recomienda una descarga, le advertirá que aleje de la víctima a todas
las personas presentes.
Aléjese antes de administrar la descarga y asegúrese de que nadie toque al
paciente. Indique en voz alta que todos los presentes deben alejarse de la
víctima (Por ejemplo: “Aléjense todos” o simplemente “Nadie toca al paciente”).
Realice una comprobación visual para asegurarse de que nadie está en contacto
con la víctima.
Pulse el botón DESCARGA
La descarga provocará una contracción súbita de los músculos de la víctima.

5

Si no es necesario administrar la descarga, y después de cualquier descarga,
reanude inmediatamente la RCP comenzando por las compresiones torácicas.

6

Al cabo de 5 ciclos o 2 minutos de RCP, el DEA le indicará que repita los pasos 3
y 4.
Si “no se recomienda la descarga”, reanude inmediatamente la RCP
comenzando por las compresiones torácicas.

Si la víctima recupera pulso mayor de 60 por minuto, observar la respiración y continuar
apoyándola si está ausente o es insuficiente. Si la respiración es adecuada, el paciente
deberá ser ubicado en posición de seguridad (lateralizado) manteniendo una estricta
observación y control de parámetros hemodinámicos y respiratorios.

PCR PEDIÁTRICA
La población pediátrica para el manejo en PCR los divide en lactantes (menores a 1 año de
edad) y niños (pediátricos de 1 año de edad hasta la pubertad, aproximadamente 12 años de
edad).
Las Compresiones torácicas de alta calidad en pediátricos consideran los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Comprimir fuerte y rápido: A una frecuencia de 100-120 CPM.
A una profundidad 1/3 del tórax: 4cm en lactantes, 5 cm en niños.
Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión.
Minimizar las interrupciones de las compresiones a menos de 10 segundos.

Técnica del masaje en lactantes corresponde a:
1.
2.

Maniobra con dos dedos si hay un solo reanimador.
Maniobra con dos pulgares y manos alrededor del tórax si hay dos res animadores.
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3.
La relación compresiones torácicas - ventilación depende del número de
reanimadores presentes:
•
1 reanimador: ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones (no recomendadas en
escenario COVID 19).
•
2 o más reanimadores: ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones.
4.
Secuencia de Soporte Vital Básico pediátrico con 1 reanimador:
Siga estos pasos para realizar la secuencia de SVB en niños con 1 reanimador.
Paso
1
2
3

4

5

Acción
Compruebe si el niño responde y respira. Si no hay respuesta y
no respira, o sólo jadea/boquea, grite pidiendo ayuda.
Si alguien responde, envíe a esa persona a activar el 131 y traer
un DEA
Compruebe el pulso del niño (Entre 5 -10 segundos). Puede
intentar detectar el pulso femoral o carotideo del niño o pulso
braquial en el lactante.
Si al cabo de 10 segundos no detecta pulso, o si a pesar de
aplicar una oxigenación y ventilación efectivas, la frecuencia
cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto con signos de
perfusión débil, realice ciclos de compresión
–
ventilación
(Relación
30:2) comenzando por
las compresiones.
Después de 5 ciclos, si nadie lo ha hecho antes, active el 131 y
busque el DEA. Utilice el DEA tan pronto como esté disponible.

En la figura se aprecia la técnica de compresión torácica en lactante con un reanimador
usando 2 dedos.

Siga estos pasos para realizar la secuencia de SVB/BLS en niños con 2 reanimadores (Sin
DEA).
Paso

Acción

1

Compruebe si el niño responde y respira Si no hay respuesta y no
respira, o solo jadea/boquea, el segundo reanimador activa el 131.
Compruebe el pulso del niño (Entre 5 -10 segundos). Puede intentar
detectar el pulso femoral o carotideo del niño o pulso braquial en el
lactante.

2
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3

Si al cabo de 10 segundos no detecta pulso, o si a pesar de aplicar
una oxigenación y ventilación efectivas, la frecuencia cardíaca es
inferior a 60 latidos por minuto con signos de perfusión débil, realice
ciclos de compresión – ventilación (Relación 30:2). Cuando llegue el
segundo
reanimador, utilice una relación compresión – ventilación de 15:2

En la figura se aprecia la técnica de compresión torácica en lactante con 2 reanimadores
usando ambas manos con los pulgares rodeando al tórax del lactante.

6.9

Posterior al uso del equipo

1.
Limpiar y desinfectar el equipo.
2.
Realizar cambio de parches por repuestos nuevos.
3.
Reponer los insumos del estuche utilizados.
4.
Guardar el equipo en su estuche y caja metálica.
5.
Chequeo de equipo según lista de verificación “Pauta de Vigilancia Equipo
Desfibrilador” (anexo N° 04).
Anexo 1. UBICACIÓN DE EQUIPOS EN CADA EDIFICIO
DESFIBRILADOR 4: UBICADO EN LA ZONA DE OFICINAS A UN COSTADO DE
DIRECCIÓN.
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DESFIBRILADOR 5: UBICADO EN EL ÁREA TÉCNICA A UN COSTADO DE
INSPECTORÍA III° MEDIOS.

PLANILLA FUNCIONARIOS CERTIFICADOS 2021

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE
RIOS OJEDA MARIBEL DEL
CARMEN
VELOSO JORDAN JORGE
ANDRES
MARDONES VEGAS
ALEJANDRA RACHEL
VERGARA GALVARINI
CRISTÓBAL RODRIGO
ANDRÉS
KLEIN SEPULVEDA
FRANCISCO JAVIER
BUSTAMANTE VILLEGAS
CAMILA ALEJANDRA
NEGRON GALLARDO
MONICA IVONNE
OYARZO ASENCIO CLAUDIO
JAVIER
SANDRA VIVIANA MOLINA
ZEPEDA
OSORIO AMPUERO ALVARO
JESUS
MOYA BURDILES
ELIZABETH LORETO

CARGO
PARVULARIA
EDUCACIÓN FISICA
PARVULARIA
DOCENTE

EDUCACIÓN FISICA
PIE
PARVULARIA
EDUCACIÓN FISICA
PASTORAL
DOCENTE
EDUCACIÓN FISICA
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

VILLALOBOS CÁRDENAS
KARINA PAOLA
ARGEL ARGEL MARIA
PATRICIA
GONZALEZ VARGAS
YENIFER DEL CARMEN
IBACACHE GODOY YENIFER
FRANCISCA
OYARZUN TRIVIÑO
JOCELYN MARICEL
SANCHEZ AÑAZCO MARIA
CRISTINA
TRAFIAN JARAMILLO
VERONICA ELIZABETH
URIBE URIBE ANA LUISA
DÍAZ VERA VERÓNICA
ALEJANDRA
CASTRO ESCOBAR LUIS
RODRIGO
SOTO BARRIL RICARDO
DAVID
ESCALONA OYARZO DERMA
JACQUELINE
BUSTAMANTE VARGAS
CARMEN JACQUELINE
PILAR
TORRES VICTORIA
MASSRI CHÁVEZ MARISOL
DENISE
URIBE CARRASCO CARLOS
PATRICIO
CAAMAÑO GUTIÉRREZ
PAOLA EUGENIA
BORDEN ALMONACID
LORENA DOMINIQUE
HERNANDEZ HERNANDEZ
VERONICA PAMELA
BARRIENTOS BARRA
VICTORIA SILVANA
CARE CARE JEANETTE
ALEJANDRA
DIAZ AGUAYO FRANCISCO
JAVIER
VILLEGAS VILLEGAS
YOCELYN
LARA FLORES CLAUDIA
CRISTINA
RAMIREZ CASTILLO MARIA

PORTERÍA MEDIA
Asistente de Párvulos
Asistente de Aula
Asistente de Aula
Asistente de Párvulos
Asistente de Aula
Asistente de Párvulos
Asistente de Aula
Inspectora
MANTENCION
Monitor taller de Basquetbol
DOCENTE
Inspectora

Multicopia
Secretaria Académica
DOCENTE RELIGION
DOCENTE TP
MANTENCIÓN
DOCENTE TP
Inspectora
Inspectora
Inspector
Asistente Social
Inspectora
Inspectora
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ELIZABETH
ROMAN MARTINEZ
CONSUELO
VARGAS BOHLE PATRICIA
DEL CARMEN
BARRIA ALTAMIRANO
CARMEN LEONARDA
VERA CÁRDENAS EDITH
VICTORIA
ESPINOZA MUÑOZ
CAROLINA ELISETTE
AGUILA OYARZO MARCELO
ESTEBAN
ALMONACID OYARZÚN
FRANCISCA CONSTANZA
ALVARADO VASQUEZ
JOCELYN ANTONIETA
ALVAREZ GARCES MARION
LORETO
HUENCHUPANI ANDRADE
DIEGO ARMANDO
LAGOS ESPAÑA MACARENA
NICKOL
RODRÍGUEZ FABIA
FERNANDA BELÉN
VARGAS OLAVARRIA
BRENDA PAMELA
MUÑOZ DAVET LUIS
ARMANDO
PEZO MUÑOZ FERNANDA
FRANCISCA
REDLICH HVALIBOTA
LARRYS EDIBERTO
GUZMAN RIVAL EDITH DEL
CARMEN
OYARZO FERNÁNDEZ
JENIFER
GATICA OYARZO EDGAR
ALONSO
CUEVAS OYARZO LUIS
GUILLERMO
PEREIRA MARCHANT
MATILDE

Inspectora
Inspectora
Inspectora
Secretaria
Inspectora
DOCENTE TP
DOCENTE PIE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE TP
DOCENTE PIE
DOCENTE PIE
DOCENTE TP
DOCENTE TP
DOCENTE
DOCENTE
PORTERÍA
EDUCACIÓN FISICA
PAÑOLERO TP
INSPECTOR
MANTENCIÓN
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE
COVID-19
OBJETIVO:
Entregar normas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para
enfrentar posibles situaciones de brote y/o contagio del virus Coronavirus COVID-19 en la
comunidad educativa del Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez, a fin de minimizar
sus consecuencias que esto pueda causar.
Iº CONCEPTOS
A) CLASIFICACION DE RIESGO DE CONTACTO
(MINSAL) Contactos de alto riesgo, corresponden a:
•
Contacto estrecho: Una persona en contacto con un caso confirmado de COVID19, desde el inicio del período sintomático hasta después de haber sido de alta según los
criterios vigentes: − Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos
de un metro.
− Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, salón de
reuniones, salas de clases, comedores, gimnasios, baños, etc.
− Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a un hogar, tales como, hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.
− Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de
un metro.
•
Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen, se
manejarán como contacto de alto riesgo

INDICACIONES PARA CONTACTOS DE ALTO RIESGO (MINSAL).
1º Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto riesgo
con el caso confirmado.
2º Seguir indicaciones y tratamiento médico según indicaciones del profesional que lo asistió.
Contactos de bajo riesgo corresponde a:
•
Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19,
pero que cumplieron con las medidas de protección personal. (Usaron mascarilla de
manera apropiada, otros elementos de protección personal, cumplieron con el
distanciamiento social mínimo de 1 metro y con las medidas de higienización pertinentes
como lavado de manos y/o aplicación de alcohol).
INDICACIONES PARA CONTACTOS DE BAJO RIESGO (MINSAL).
Debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin necesidad de
aislamiento domiciliario, estas son:
-Distanciamiento social
- Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.
- No tener contacto físico al saludar o despedir.
- No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con compañeros.
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- Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución de alcohol
(gel o líquido).
- En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el
antebrazo.
- Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con tapa.
- Si la mascarilla se humedece, cambiarla lo antes posible.
IIº PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS
DE COVID-19 A) CASO SOSPECHOSO AL INGRESO
DEL ESTABLECIMIENTO.
➢ Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de
temperatura, si esta es sobre 37,8 se tratará como caso sospechoso de covid-19.
➢ Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de
covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura).
➢ Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de aislamiento
preventivo.

B) CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES.
➢ En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos
deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, quienes serán los
que deberán informar al inspector que este en turno en pasillo. (se buscará la forma
de avisar lo más cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la puerta y en el puesto
del alumno sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre sus compañeros).
➢ Inspector que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento.
➢ Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso
sospechoso de covid-19

➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

C) CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO
En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del comedor
diario, los alumnos serán observados por personal de turno en patios, ya sea por
inspectoras y/o asistentes de aulas y/o profesores en caso de encontrarse en el
recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el protocolo antes mencionado.
Se tendrá visible información de los síntomas a los que hay que estar atentos,
complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de antecedentes en
la menor cantidad de tiempo posible.
Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla, guantes,
protector facial, protector de ropa).
Verificar sintomatología y de corroborar que el alumno tiene alguno de los síntomas
como: fiebre, tos, dolor muscular, etc, se activará el protocolo, el alumno se deberá
separar del resto de la clase y deberá aislarse de manera preventiva.
Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el alumno.
Se solicita el retiro del alumno y se pide evaluar sintomatología en casa y realizar
PCR.
Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR. (de 3 a 5 días)
Los alumnos(as) y personal que hayan tenido contacto directo (estrecho y sin medidas
de protección) deberán hacer cuarentena preventiva hasta esperar el PCR del
alumno.
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➢ De ser negativo debe presentar certificado médico con PCR negativo al colegio, para
poder reintegrarse a las actividades académicas.
➢ De ser positivo el PCR debe seguir indicaciones médicas que le entreguen en el
servicio de salud donde ha sido atendido.
➢ Se hará listado de compañeros con los que el alumno se reunió en sala y patio,
quienes se considerarían para dar aviso en caso de que el alumno diera PCR positivo.
➢ Si se mantiene una buena trazabilidad de los contactos, ésta se evaluará para poner
en cuarentena preventiva al curso. De no tener una trazabilidad se deberá poner en
cuarentena al establecimiento

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SE DEBE HACER SEGUIMIENTO. (A TRAVES DE
LLAMADO TELEFONICO PARA SABER DEL ESTADO DE SALUD DEL ALUMNO Y LA
FAMILIA)
NOTA: La autoridad sanitaria local (Seremi Salud Los Lagos) debe ser informada por el
establecimiento de cualquier caso positivo de covid-19, pues al ser tema de salud
pública, es la seremi la mandatada a mantener el control epidemiológico.
PROTOCOLO DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA
PREVENCIÓN DE
TRANSMISIÓN COVID19 – SARS-CoV-2 (PRECAUCIONES ADICIONALES DE
TRANSMISIÓN POR GOTITAS Y CONTACTO
1.- OBJETIVO:
El objeto del presente Manual de Procedimientos de uso de Elementos de Protección
Personal se hace necesario por las disposiciones de seguridad para la Salud evitando el
contagio de los trabajadores bajo la contingencia actual de COVID-19.
2.- ALCANCE:
Este Manual de Procedimientos de uso se aplica para todos (as) los trabajadores del Colegio.
3.- RESPONSABILIDADES:
Director y Rector
• Es responsable de entregar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de
este Manual de procedimientos.
Encargada de Recursos Humanos
• Es responsable de verificar que se entregue toda la implementación de EPP
necesario para la seguridad de los trabajadores. Encargada de Adquisiciones
• Es responsable de gestionar y mantener un stock suficiente de EPP para cubrir las
necesidades de los trabajadores.
Trabajadores.
• Son responsables de la utilización correcta de sus EPP para evitar una posible
propagación o contagio del virus COVID-19
4. RIESGOS.
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•
•

Contagiar por COVID-19 a sus compañeros de trabajo, estudiantes y familiares.
Propagar el virus COVID-19 sin tener información de trazabilidad.

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN TIEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 1) Uso de Mascarilla obligatorio para todo el personal

❖
Antes de utilizar la mascarilla es importante lavarse bien las
manos con agua y jabón durante 30 segundos o usa una solución
de alcohol, esta última no puede ser usada más de 3 veces
seguidas.

❖
Se debe tomar la mascarilla por las tiras elásticas, cubrir
boca y nariz, ajustar al rostro y asegurándote que no haya espacios
entre tu cara y la mascarilla.

❖
Evitar tocar la mascarilla mientras es utilizada, si lo haces
lávate las manos con agua y jabón durante 30 segundos. o utiliza
una solución de alcohol, esta última no puede ser usada más de 3
veces seguidas.

❖
Para quitarse la mascarilla, la debe tomar por las tiras
elásticas detrás de las orejas, llevándola al frente, sin tocar la parte
frontal de la mascarilla, posterior a esto deséchela de inmediato en
un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón o utiliza
una solución de alcohol.

Consideraciones:
• El uso de la mascarilla es solo eficaz con el lavado frecuente de manos o uso
de la solución de alcohol y evitando de tocarla mientras la utiliza.
•

La mascarilla a utilizar cumple con los requerimientos establecidos por la
autoridad sanitaria.

•

Ante la necesidad de requerir una nueva mascarilla por deterioro de ésta,
solicitarla a encargado(a) de cada edificio.
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2) Guantes de Nitrilo. (Reutilizables para auxiliares y desechables para docentes
del área TP)
•

Todo el personal Auxiliar de Aseo debe utilizar Guantes de nitrilo para el desempeño
de sus funciones de acuerdo a su talla.

•

Antes de utilizarse los guantes de nitrilo el personal debe verificar que los guantes no
se encuentren con algún daño.

•

Primero ponerse un par de guantes desechable. (Cada tipo de guante actúa de
barrera frente a un tipo de contaminante

•

Luego ponerse los guantes de nitrilo y extender los guantes completamente.

Para su limpieza:
• Limpie y enjugue sus guantes después de usarlos con agua y jabón.
• Déjelo secar al aire preferiblemente con los dedos hacia arriba. Desinfección:
• Rociar con una solución de alcohol al 70%.
• Debe lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel inmediatamente después de
hacer la limpieza de sus guantes y desinfección.
•
•

En caso de observarse daño en el guante este debe ser desechado de forma
inmediata. Secado y almacenamiento:
Mantener en un lugar limpio y seco.

4) Guantes Desechables.
•
•

Use la talla de guantes correcta.
La utilización de unos guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus
propiedades aislantes o dificultar la circulación.

•
•
•

Lávese adecuadamente las manos antes y después de usar los guantes.
Protéjase cualquier herida con un apósito impermeable antes de ponerse los guantes.
No lleve relojes, pulseras, anillos u otros objetos. Pueden ser causa de fenómenos
alérgicos, romper los guantes y, además, sirven de lugares de acantonamiento de
gérmenes.

•
•
•

Cámbiese de guantes cuando se rompan
En este caso, lavar con agua y jabón o alcohol las manos
Se recomienda el cambio periódico de los guantes aún en ausencia de incidencias.

Nota: Cuando se quite los guantes, asegúrese de que la parte externa de ellos no toque sus
manos desnudas y botarlos en un basurero con tapa. Siga los siguientes pasos:
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Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento
para prevención contagio Covid-19
1.- Objetivo.
El presente procedimiento tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a
implementar en las dependencias del Colegio Salesiano P. José Fernández Pérez de
Puerto Montt, para la limpieza y desinfección de todas sus áreas de trabajo a fin de
disminuir el riesgo de diseminación del virus Covid-19.
2.- Alcance.
Se aplica en todas las áreas de nuestro establecimiento. Los encargados de cada área
deben entregar el presente documento a cada colaborador de su equipo, para asegurar su
conocimiento y contar con su cooperación en el cumplimiento de las medidas. Se trata de
un documento dinámico, al que se incorporará nueva información en función de la
evolución del virus.
3.- Normas de higiene.
3.1.- Conceptos y definiciones:

1.

Higiene: Limpieza que asegura que el espacio y/o elemento no constituya un
riesgo para la salud.

2.

Limpieza: Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero un
proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica
e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

3.

Desinfección: Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra, trapeadores, entre otros.
Desechos y basuras: Materiales en desuso, tales como: restos de comida,
papeles sucios, etc.

4.
5.

Contaminación cruzada: Ocurre cuando un elemento o artefacto limpio se
contamina con otro que está sucio.

6.

Solución de cloro: Cloro diluido en agua a concentraciones indicadas.

7.

Solución de detergente: Detergente diluido en agua a concentraciones
indicadas.

8.

Solución de alcohol al 70: Alcohol diluido en agua proporcional a 70% de
alcohol y 30% de agua (esto para alcohol 100% puro) o alcohol comprado que
sea al 70%.
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3.

9.

Solución de amonio cuaternario: Amonio cuaternario diluido en agua a
concentraciones indicadas.

10.

Sanitización: Es la aplicación de calor o químico necesarios para matar la
mayoría de los gérmenes en una superficie hasta el punto de que no sindiquen
un riesgo a la salud.

2.- Dosificación con detergente, cloro, alcohol para el aseo y la somatización.

3.2.1.- Detergente común: según instrucciones del proveedor.
3.2.1.- Hipoclorito de sodio al 0.1 (disolución1:50), si usa cloro doméstico a una concentración
inicial de 5% o cloro orgánico. Lo anterior equivale a: por cada litro de agua agregar 20 cc de
cloro (4 cucharaditas).
3.2.2.- Los pisos serán desinfectados con amonio cuaternario de quinta generación al
10%, esto equivale a 20 ml de amonio cuaternario en 1 litro de agua para obtener una
concentración adecuada para desinfectar los pisos y otras superficies de uso frecuente.
3.2.3.- Para las superficies delicadas que podrían ser dañadas, se pueden utilizar una
concentración de etanol (alcohol) del 70%, sino se tiene alcohol al 70%, se debe llegar a
esta medida, diluyendo el alcohol en agua (ejemplo alcohol al 100%, se debe diluir en 100
ml, 30 ml de agua y 70 ml de alcohol).
3.

3.- Medidas a considerar

3.3.1.- Mantener la solución de alcohol en un envase rotulado con nombre y rombo de
seguridad, además con tapa hermética para evitar que se derrame.
3.3.2.- Ventilar las instalaciones al utilizar productos químicos para la limpieza.
3.3.3.- Utilizar elementos de protección personal.
3.3.4.- Priorizar la limpieza y desinfección de aquellas superficies que son manipuladas
por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficie de apoyo, etc.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO PARA PREVENCIÓN CONTAGIO
COVID-19
Pisos: Salas de clases, oficinas, pasillos, comedores, laboratorios y espacios
comunes
Responsables: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia
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-Escobillón
-Trapero
-Pala
-Bolsa de basura
-Baldes
-Detergente
-Cloro
-Amonio cuaternario

Abrir las ventanas para ventilar.
Dividir los espacios por sectores
para limpiar.
Si hay tierra, humedecer antes de
limpiar.
Mover muebles a un sector.
Barrer primero el piso del sector
que quedo libre de muebles.
Recoger la basura con una pala.
Baldosas, cemento y pisos flotantes
Sumergir el trapero en balde con
solución de detergente y pasar por el
piso.
Enjuagar el trapero en el balde
con agua limpia.
Enjuagar el piso con el mismo
trapero con agua. - Correr los muebles
hacia el lugar limpio y repetir el
procedimiento.
Desinfecte pasando el trapero con
una solución de cloro o amonio
cuaternario.
Dejar secar.

- Diariamente al
término de la
jornada escolar.

Mobiliario escolar: Salas de clases, laboratorios y comedores.
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Paño de limpieza
de uso exclusivo.
Baldes uno con
detergente y el otro con
agua limpia para
enjuagar
Detergente.
Rociador con
mezcla de cloro o alcohol

Retire los materiales de desecho
(comida, papeles, materiales, etc.),
eliminándolos en el basurero.
Sumergir el paño en la solución
con detergente.
Pasar el paño con solución sobre
la superficie.
Enjuagar en el balde con agua
limpia
Desinfecte con una solución de
cloro o alcohol utilizando rociador. - No
enjuague ni seque.
Una vez terminada la limpieza
eliminar la solución de detergente y el
agua.

- Diariamente al
término de la
jornada
(salas de
clases) - Una
vez que
terminen de
utilizar
(laboratorios y
comedores)
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Muebles y Muros: Salas de clases, comedores y espacios comunes.
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Paño o trapero.
Baldes uno con
solución de detergente y
uno con agua limpia.

Pasar trapero para retirar el
polvo adherido a los muebles.
Sumergir el paño en balde con
solución de detergente.
Limpiar la superficie con el
paño.
Enjuagar el paño en agua
limpia.
Enjuagar superficie de
muebles y paredes.

Diariamente al
término de la jornada
(sala de clases)
Cada vez que
cada curso termine de
utilizar
(laboratorios y
comedores)

Ventanas y puertas: Salas de clases, comedores y espacios comunes.
Responsable: auxiliar de servicios menores
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Paño o trapero.
Baldes uno con
solución de detergente y
uno con agua limpia.
Desinfectante
amonio cuaternario o cloro.

Pasar trapero para retirar el polvo
adherido a ventanas y puertas.
Sumergir el paño en balde con
solución de detergente.
Limpiar la superficie de las
ventanas y puertas por dentro y por fuera.
Enjuagar el paño en agua limpia.
Enjuagar superficie de ventanas y
puertas. - Secar ventanas y puertas con
trapero limpio y seco.

- Al inicio del
recreo:
1.- se deben
airear las salas
de clases y abrir
puertas y
ventanas.
2.- Limpiar
manillas de
puertas. - Al
término de la
jornada escolar
se deben
limpiar las
puertas y
desinfectar
manillas. Ventanas y
vidrios cada 15
días.
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Servicios Higiénicos: Muros, puertas, manillas y ventanas
Responsable: auxiliar de servicios
Los materiales usados para la limpieza, higiene y desinfección del área servicios higiénicos
son de uso exclusivo para este sector, los materiales mencionados para la desinfección de
tazas del baño son de uso exclusivo para este artefacto.
La limpieza y desinfección debe realizarse en el orden propuesto en este documento para
evitar la contaminación cruzada.
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

- Paño para limpiar y
enjuagar. - Baldes uno
para el detergente y el otro
para el agua limpia. Rociador con mezcla de
cloro o con amonio
cuaternario.

Sumergir el paño en el balde con
solución de detergente.
Limpiar la superficie de arriba
hacia abajo con el paño.
Enjuagar el paño en el balde con
agua limpia.
Enjuagar la superficie con paño.
Desinfecte con solución de cloro
aplicada con rociador.
No enjuague ni seque.

- Se debe
realizar aseo y
desinfección al
término de
cada recreo y al
finalizar la
jornada escolar.

Servicios higiénicos: lavamanos, llaves, base
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Paños de
diferente color, uno
para lavar y otro para
enjuagar. - Baldes uno
para el detergente y el
otro para el agua limpia.
Rociador para el
cloro. - Rociador de
amonio cuaternario.

Sumerja el paño en el balde con
solución de detergente.
Lave con el paño con solución de
detergente las superficies.
Enjuagar
con
el
otro
paño
las superficies utilizando el otro balde con
agua. - Desinfecte con cloro o amonio
cuaternario diluido, aplicado con rociador.
No enjuagar ni secar.

- Se debe
realizar aseo y
desinfección al
término de cada
recreo y al
finalizar la
jornada escolar.
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Servicios Higiénicos: Tazas de baño y estanque
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Par de guantes de
goma, exclusivos para este
artefacto.
Paños de diferente
color, uno para lavar y otro
para enjuagar. - Baldes
uno para el detergente y el
otro para el agua limpia.
Rociador para el
cloro. - Hisopo de mango
y cerdas plásticas.

Preparar solución de detergente.
Tirar la cadena.
Echar solución de detergente al
interior de la taza.
Limpiar con hisopo, cepillando la
cavidad y los bordes internos de la taza
Limpiar con un paño con solución
de detergente el estanque y la parte
externa de la taza.
Enjuagar estanque y exterior de la
taza con otro paño con abundante agua.
-Tirar la cadena hasta que no quede
espuma.
Desinfectar completamente el
artefacto con cloro diluido, utilizando el
rociador.
No enjuagar ni secar.

-Se debe
realizar aseo y
desinfección al
término de cada
recreo y al
finalizar la
jornada escolar.

Servicios Higiénicos: Pisos.
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Escobillón.
Trapero para limpiar
y enjuagar.
Pala.
Bolsa de basura.
Baldes uno para
preparar detergente y otro
con agua limpia para
enjuagar.
Amonio cuaternario..

Barrer el piso y recoger la basura
con la pala, como primera actividad de
limpieza en el servicio higiénico.
Preparar la solución de detergente
en un balde. - Limpiar el piso con el
trapero con solución de detergente
Enjuagar con trapero con agua.
Desinfectar pasando el trapero con
solución de cloro.

Se debe
realizar aseo y
desinfección al
término de cada
recreo y al
finalizar la
jornada escolar.

Consideraciones especiales
•

•

Los paños y traperos que se utilicen para estas dependencias no deben ser
enjuagados en los lavamanos, sino en los recipientes destinados para este fin (dos
baldes).
Nunca utilizar los paños utilizados para el lavamos en el wc y viceversa.
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•

Una vez que los paños y baldes para la limpieza y desinfección del servicio higiénico
niños y adultos, sean utilizados deberán ser lavados nuevamente con solución de
detergente. Posteriormente remojados en solución con cloro, por 5 minutos, en forma
diaria después de cada uso. Dejarlos secar fuera del alcance de los niños/as

Equipos computacionales. Oficinas, laboratorios y otros.
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

- Paño de celulosa.
- Alcohol isopropílico al
70%.

- Se limpia con paño de celulosa:
Teclado, pantalla, mouse y base de
trabajo. -Posteriormente desinfectar
rociando alcohol teclado, mouse, pantalla
y base.

- Diariamente
después
de
cada
uso,
limpiar teclado
mousse,
pantalla
e
impresora.

Áreas exteriores e interior. Escaleras, barandas y accesos.
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

1 escobillón
1 pala
Bolsas de basuras
Pulverizador manual
Amonio cuaternario o cloro.

1.-Humedecer el suelo para no levantar
polvo 2.- Barrer y recoger materiales de
desecho con la pala
3.- Limpiar barandas de escaleras exterior
e interior.
3.-Colocar los desperdicios en bolsa
cerrada en contenedor de la basura.

Se debe realizar
aseo y
desinfección al
término de cada
recreo y al
finalizar la
jornada.

Sector acopio de basura y contenedores
Responsable: auxiliar de servicios
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Escobillón
Pala
Bolsa de basura.
Rociador con
solución de cloro y/o
amonio cuaternario.

Cada vez que se retire la
basura debes: - Barrer en los
alrededores de los basureros y recoger
con pala la basura.
Aplicar solución de cloro con
rociador.
-

- Diariamente y
cada vez que
se
requiera
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Basureros con tapa y pedal.
Responsable: Auxiliar de Servicios

Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Rociador con
solución de cloro o
amonio cuaternario.
Paño.

- Hacer limpieza de basureros de la
siguiente forma:
- Lavar basureros con agua.
- Rociar solución de cloro o amonio
cuaternario.
- Pasar un paño.
- Dejar secar.

- Al
finalizar
la jornada

Cuadro Resumen por áreas
Espacios.

sala de
actividades
oficinas y pasillos

Servicios
higiénicos

Materiales

Pisos y rincones

Escobillón, trapero, pala, bolsa basura, 2
baldes, detergente, cloro

Mesas

Paño, 2 baldes, detergente, cloro en
rociador

Muebles

Paño, 2 baldes, detergente

Cielos y muros

Paño, 2 baldes, detergente

Ventanas y puertas

Paño, 2 baldes, detergente

Luminarias

Paño

Material didáctico

Escobilla plástica, recipiente plástico,
paño, detergente

Muros

Paño, 2 baldes, detergente, cloro en
rociador

Puertas y ventanas

Paño, 2 baldes, detergente, cloro en
rociador

Lavamanos

2 Paño color diferente, 2 baldes,
detergente, cloro en rociador

Tazas wc y estanques

Guantes de goma, 2 paños diferente
color, 2 baldes, detergente, cloro en
rociador, hisopo

Pisos

Escobillón, trapero, pala, bolsa de basura,
2 baldes, detergente, cloro
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Áreas exteriores
e
interior.
Escaleras,
barandas
y
accesos.

Escaleras, barandas y
accesos.

Escoba, pala, bolsa de basura

Áreas verdes

Escoba, rastrillo, pala, bolsa de basura

Acopio de basuras

Escoba, pala, bolsa de basura, balde,
detergente, cloro en rociador, escobilla
plástica

ANEXO: REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES
Responsabilidad de la Encargada de Mantención, habilitar y supervisar en cada espacio
del establecimiento educacional el registro de limpieza y desinfección de ambientes, como
salas de clases, baños, comedores, laboratorios, talleres y espacios comunes.
Registro en: Salas de clases, oficinas, comedores, sala multiuso, talleres, laboratorios
y espacios comunes.
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Registro en: Servicios Higiénicos.
Fecha:

Hora:

Regi stro de Limpieza y Desinfección de Ambientes

Servicios Higienicos

Limpieza
Si

Desinfección

No

Si

Razón No Ejecución Trabajo

Nombre Encargado Procedimiento

Firma

No

Muros
Puertas y ventanas
Lavamanos

Tazas wc y estanques
Pisos
Otors

Registro de limpieza y orden en bodegas
Fecha:

Hora:

Registro de Limpieza y Desinfección de Ambientes

Almacenace de material

Limpieza
Si

No

Desinfección
Si

Razón No Ejecución Trabajo

Nombre Encargado Procedimiento

Firma

No

Bodegas de alimentos
Bodega de material didactico
Bodega de aseo
Otro

Normas de higiene personal.
Se deberá considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección
Personal (EPP):
Pechera desechable o reutilizable.
• Mascarilla desechable o reutilizable.
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, que sean resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
• Uso de protector facial para personal encargado de aseo y personal en contacto con
gran número de personas (secretarias, porteros, guardias, entre otros).
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En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben ser desinfectados, según
procedimientos de uso de EPP.
Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar como se indica en el Procedimiento
de uso de EPP, a continuación, se recuerdan algunos puntos:
Para la mascarilla recordar:
-

Para quitarse la mascarilla, la debe tomar por las tiras elásticas detrás de las orejas,
llevándola al frente, sin tocar la parte frontal de la mascarilla, posterior a esto
deséchela de inmediato en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón
o utiliza una solución de alcohol.
Para la careta o escudo facial:
-

La extracción debe realizarse de atrás hacia adelante, teniendo la precaución de no
tocar la parte anterior de la pantalla, ya que podría encontrarse contaminada.

-

Colocar la máscara en el sitio destinado para su posterior limpieza o descarte según
corresponda.

-

Guantes:

-

Con la mano izquierda, agarre la parte exterior del guante derecho a la altura de la
muñeca.

-

Hale hacia las puntas de los dedos.

-

El guante se volteará al revés.
Sostenga el guante vacío con la mano izquierda.

-

Ponga 2 dedos de la mano derecha en el guante izquierdo.

-

Hale hacia las puntas de los dedos hasta que haya volteado el guante al revés y lo
haya retirado de su mano.
El guante derecho estará ahora dentro del guante izquierdo.

-

Bote los guantes en un basurero con tapa.
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Lavado de manos:
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DETALLE EXTINTORES ENSEÑANZA MEDIA 2022

N°

UBICACIÓN

AREA

CANTIDAD ENCIAL
EXTIN

1

1° piso

Pasillo lado of.director Patio central

1

2

1° piso

Pasillo salida Biblioteca Patio Central

3

1° piso

4

C

TIPO

SERVICIO TECNICO

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

Biblioteca

1

5 b; C

co2

INSUMAR

1° piso

Comedor Junaeb

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

5

1° piso

Pasillo Kiosco Area Tec.Patio Central

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

6

1° piso

Pasillo lado baños profesores Patio Central

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

7

1° piso

Pasillo Laboratorio Don Miguel Rua

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

8

Gimnasio

Acceso Gimnasio Patio Central

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

9

Gimnasio

Entrada Sector Pje Don Bosco

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

10

Gimnasio

Cabina Encargado audio

1

10 A - 40 BC

co2

INSUMAR

11

1° Piso A.Tecnica

Taller Mecaniza Industrial

1

5 b; C

co2

INSUMAR

12

1° Piso A.Tecnica

Taller Mecaniza Industrial

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

13

1° Piso A.Tecnica

Mecanica Automotriz

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

14

1° Piso A.Tecnica

Mecanica Automotriz

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

15

1° Piso A.Tecnica

Mecanica Automotriz

1

5 b; C

co2

INSUMAR

16

1° Piso A.Tecnica

Laboratorio Elec.Automotriz

1

5 b; C

co2

INSUMAR

17

2° Piso Ed.Media

Pasillo Inspectoria 2° Medios

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

18

2° Piso Ed.Media

Pasillo Sector 1° Medio Insp. 4° Medios

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

19

2° Piso Ed.Media

Pasillo Sector 3° Medio Salida Sala 22

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

20

2° Piso Ed.Media

Laboratorio Informatica

1

5 b; C

co2

INSUMAR

21

2° Piso Ed.Media

Pasillo Salida Sala B-21

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

22

2° Piso A.Tecnica

Hall Patio Sala D7

1

5 b; C

co2

INSUMAR

23

2° Piso A.Tecnica

Laboratorio Maqu.Electricas

1

5 b; C

co2

INSUMAR

24

2° Piso A.Tecnica

Laboratorio Sistema de Control Electrico

1

5 b; C

co2

INSUMAR

25

2° Piso A.Tecnica

Instrumentacion Electrica

1

5 b; C

co2

INSUMAR

26

2° Piso A.Tecnica

Taller Instalaciones Electricas

1

5 b; C

co2

INSUMAR

27

2° Piso A.Tecnica

Juanto salida emergencia

1

10 A - 40 BC

PQS

INSUMAR

Fecha actualización : Diciembre 2021
Vencimiento : Enero 2023
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INFORME DE EVALUACION SIMULACRO DE EVACUACION

1. DATOS BASICOS DEL EJERCICIO
Institución:
Sede:
Dirección:
Fecha de Realización:
Hora Inicio:
Hora Finalización:
Ubicación Evaluadores:
Evaluadores:

2. REGISTRO CRONOLOGICO DE ACTIVIDADES
Hora real

Actividad

Quien ejecuta

3. EVALUACION GENERAL DE EVACUACION
ÍTEM

SI

NO
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4. EVALUACION PUNTOS DE ENCUENTRO
ÍTEM

SI

NO

SI

NO

5. EVALUACION MONITORES DE SEGURIDAD
ÍTEM

6. PRINCIPALES OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIONES
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