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INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente Plan Integral de Seguridad Escolar, en adelante PISE, está 

destinado al Establecimiento: Seminario San Fidel, ubicado Gustavo Exss 1902, 
San José de la Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. 

 
El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución 

N° 51, el Plan Integral de Seguridad, PISE, desarrollado por la Oficina Nacional 

de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo 

obligatoria su aplicación en todos los establecimientos educacionales del país y 

adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos. 

Este Plan es el instrumento articulador de las acciones institucionales e 
intersectoriales, y tiene como propósito reforzar las acciones y condiciones de 
seguridad en las comunidades educativas de todo el país, de manera 
coordinada, integral y sostenida. El Plan Integral de Seguridad para 
Establecimientos, consta de dos metodologías de trabajo para desarrollar en el 
establecimiento educacional: la primera, AIDEP es una metodología para 
diagnosticar las distintas variables de riesgo a las que están expuestas las 
personas, los bienes, el medio ambiente del establecimiento y su entorno. La 
segunda, ACCEDER, es la metodología para elaborar los planes operativos y/o 
protocolos de actuación como respuesta ante emergencias.  

 
La forma de trabajo del Plan Integral de Seguridad Escolar, en adelante 

PISE, se lleva a cabo sobre la base de la aplicación de dichas metodologías y 
sus procedimientos, se detectaron los riesgos (amenaza y vulnerabilidad) tanto 
al interior como en el entorno inmediato del establecimiento educacional.  
 

La primera acción que corresponde efectuar en el proceso de elaboración 
de este PISE, es la constitución del Comité de Seguridad Escolar. Esto, dada su 
relevancia para la coordinación de toda la comunidad educativa en el tema de 
seguridad, incluidas las redes intersectoriales, ya que posibilita el desarrollo de 
programas y protocolos necesarios que permitan eficiencia y eficacia ante 
emergencias y desastres.  

 
En la elaboración y constante actualización de este Plan Integral, 

participan: directivos, docentes y asistentes de la educación, apoyados por 

profesionales de las Unidades de Salud, Carabineros y Bomberos más cercanos, 

entre otros. 

Ante la amenaza o peligro de una emergencia, este Plan incluye la 

planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos, 

tendientes a preservar la vida e integridad física de niños y niñas, funcionarios/as 

y público visitante, que se encuentren en las instalaciones, con el objetivo de 

proteger cualquier daño que pueda afectar su estructura o el funcionamiento 

normal. 



 
INFORMACIÓN GENERAL 

1. OBJETIVOS  
 
1.1.- Objetivos Generales  
 

- Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una cultura y actitud de 
autoprotección y autocuidado, teniendo por sustento una responsabilidad 
colectiva frente a la seguridad.  

 
- Planificar de manera eficiente los programas de emergencia del 

establecimiento.  
 

- Asegurar y mantener la integralidad de los integrantes de la institución 
educativa.  

 
1.2.- Objetivos Específicos  
 

- Implementar y difundir Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) para su 
conocimiento en toda la comunidad educativa.  

 
- Generar una actitud preventiva y de seguridad en la comunidad escolar, 

a través del conocimiento, práctica y funcionamiento del Plan de 
Seguridad Escolar.  

 
- Mantener registro escrito de los procedimientos y las acciones a seguir, 

en situaciones de emergencia.  
 

- Mantener a la comunidad educativa informada frente a la prevención y 
actuar ante a posibles emergencias, mediante una acción acorde a los 
procedimientos escritos y diseñados para tal efecto  

 
- Disponer de un equipo humano organizado y capacitado, a fin de realizar 

las diferentes acciones destinadas al manejo y control de emergencias de 
manera efectiva y responsable.  

 
- Implementar zonas de seguridad para la comunidad educativa que se 

encuentre ocupando instalaciones institucionales como medio de 
resguardo, en primera instancia, de su integridad física frente a una 
situación de emergencia  

 
- Mantener vías de Evacuación libres y sin obstrucciones, demarcadas de 

manera clara y efectiva mediante señalética a fin, con la finalidad de 
favorecer procesos de evacuación y otros relacionados con posibles 
emergencias.  

 



 
- Disponer de los elementos y equipos de seguridad en las diferentes áreas 

de nuestras instalaciones que sean necesarios para enfrentar una 
situación de emergencia de manera rápida y eficaz.  

 
- Realizar inspecciones rutinarias, favoreciendo una adecuada mantención 

a todos las instalaciones y equipos del Establecimiento.  
 
 

2.- ALCANCE  
 
Todos los funcionarios/as y estudiantes del establecimiento, así también 
personal externo que ejecute trabajos dentro del recinto.  
 

3.- MARCO LEGAL  

 
Constitución Política de la República de Chile: Artículo 1 ° “Es deber del 
Estado otorgar protección a la población”, bajo la comprensión de que la 
seguridad es un derecho humano fundamental, consagrado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos del año 1948.  
Convención sobre los Derechos del Niño: suscrita por Chile el año 1990, que 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y entrega 
responsabilidades a los adultos, específicamente en el resguardo de la 
seguridad y protección de la infancia.  
Política de Seguridad Escolar y Parvularia, tiene como objetivo “desarrollar en 
nuestro país una cultura de autocuidado y prevención de riesgos”, en el sistema 
educacional, lo que se constituye en un eje central de la formación integral de 
niños, niñas y adolescentes. El propósito de esta Política, es orientar a las 
comunidades educativas en el desarrollo de una cultura de autocuidado y de 
prevención de riesgos, de origen natural y humano, que atenten contra la 
integridad física, social y psicológica de niñas, niños y adolescentes que 
participan del proceso educacional en los diferentes establecimientos del país.  
 
Decreto Supremo 315, del Ministerio de Educación: reglamenta requisitos de 
adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 
establecimientos educacionales de educación Parvulario, básica y media; 
artículo 8, Plan de Seguridad como parte de los Reglamentos internos de los 
Jardines Infantiles.  
 

Decreto Supremo 128, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y 
pérdida de la autorización de funcionamientos de establecimientos de Educación 
Parvulario. Art. 9, letra C), “medidas orientadas a garantizar la seguridad de niños 
y niñas en el establecimiento de educación parvulario, considerando riesgos 
potenciales y situaciones de emergencia, e intentando promover una cultura de 
prevención, autocuidado y cuidado de la comunidad. Deberá elaborarse un Plan 
Integral de Seguridad, siguiendo los lineamientos de la Política de Seguridad 
Escolar y Parvulario del Ministerio de Educación o la que en el futuro la 
reemplace”.  



 
 
Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública ONEMI: Lineamientos del Plan Integral de Seguridad Escolar, 
Resolución Exenta N° 051/2001 del Ministerio de Educación.  
 
Subsecretaría de Educación: Circular Normativa para Establecimientos de 
Educación Parvulario. Resolución Exenta N° 0381, del 19 mayo 2017.  
 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Nombre establecimiento  Seminario San Fidel 

Dirección  Gustavo Exss 1902- San José de la Mariquina 

Comuna Mariquina 

Provincia  Valdivia 

Región  Región de los Ríos  

Modalidad Particular Subvencionado  

Tipo de enseñanza  Humanística- Científica, diurna  

RBD 6896-9 

Sostenedor  Obispado de Villarrica  

Directores Sebastián Jadue J. 

Sitio Web www.sanfidel.cl  

Contacto telefónico  632-451112   632-451275 

 
MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO  
 

Niveles de Enseñanza 

Enseñanza Básica desde 5° a 8° Básico 

Enseñanza Media desde 1° a 4° Medio 

Número de estudiantes  

 

 

Enseñanza Básica: 324 estudiantes  

Femenino: 173 

Masculino: 151  

http://www.sanfidel.cl/


 
Enseñanza Media: 355 estudiantes 

Femenino: 206 

Masculino: 149 

Número de docentes  27  

Femenino: 15 

Masculino: 12 hombres 

Número de Asistentes 

de la Educación  

14 

Femenino: 10 

Masculino: 4 

Estudiantes  con 

necesidades 

educativas especiales  

3 (Teletón)  

Desglosar si es temporal o permanente- qué tipo 

de necesidad (diagnostico) además separar por 

género.  

Femenino: 

Masculino: 

 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD  
 

Nombre  Estamento  Rol Teléfono  

Sebastián Jadue J. Directivo  Encargado General del 

Plan Pise 

984795735 

 

Javier Alvarado B Directivo Encargado General del 

Plan Pise 

632-451275 

632-451112 

José L. Henríquez 

C. 

Docente Coordinar Plan Covid 19 632451275 

 

Hernán Alegría  Adquisiciones  Alerta externa, Enlace 

externo, Carabineros 

632451275 

632451112 

Ariela Cuevas  Centro de 

Padres 

Enlace con Padres y 

Apoderados  
62113421 

Valentina Salas Centro de 

Alumnos  

Enlace con estudiantes   40867290 

Álvaro Huenumán F. Docente  Enlace con Docentes  
632-451275 



 
94936338 

 

 

Carlos Correa 

Asistente de la 

Educación  

Enlace con la comunidad, 

encargado de 

comunicaciones Enseñanza 

Media  

 

632-451275 

María E. Belmar  Asistente de la 

Educación  

Enlace con la comunidad, 

encargado de 

comunicaciones Enseñanza 

Básica  

632-451112 

 

 
 
 

EMERGENCIAS  
 
 
INSTITUCION CONTACTO EN CASO DE(TIPO DE 

EMERGENCIA ) 

CARABINEROS 133 / 632-563224 Conflictos, robos, 

agresiones, accidentes  

PLAN CUADRANTE 9-81885297 Conflictos, robos, 

agresiones, accidentes 

BOMBEROS 132 – 632-451222 Fuga de Gas, incendios 

accidentes 

AMBULANCIA  131 Accidentes – Covid 19 

HOSPITAL SANTA 

ELISA 

632-264290 

632-264280 

Accidentes – Covid 19 

DESAM SAN JOSE  632-453601 (602) 

632-265061 (OIRS)  

Accidentes – Covid 19 

PDI 134 Drogas, extravíos 

JUZGADO POLICIA 

LOCAL 

632-451215 Violencia intrafamiliar, 

abusos, Bullying  

ONEMI 632-239228  



 
 

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

Análisis histórico de todos los eventos ocurridos en el establecimiento y su entorno 
directo, que permitan identificar las amenazas que puedan afectar o han afectado a la 
instalación o los integrantes de ella. 
 
 En general en los últimos 20 años no han existido eventos que requieran de la 
acción de este Comité de Emergencia. 
 

Fecha. 

 

2019- abril.  

Evento. 

 

Vectores – dos Murciélagos pequeños en una bodega. 

Daño a 

personas.  

No. 

Cómo se actuó.  

 

Se contrata servicio de control de plagas.  
 

Daño a la 

infraestructura.  

 

Ninguno. 

Seguimiento.  Programa de control de plagas.  

 
 
 

Fecha. 

 

2019- junio.  

Evento. 

 

Mordeduras de perros vagos cercano al ingreso al establecimiento.  

Daño a 

personas.  

Sí (tres estudiantes mordidos levemente).  

Cómo se 

actuó.  

 

Se llevó a los estudiantes al Hospital para evaluación y seguimiento 
por la vacuna de la Rabia. 
 
Nos contactamos con Municipalidad y SAG para control de perros 
vagos, sin resultados. 

Daño a la 

infraestructura.  

Ningún 

Seguimiento.  Plan de supervisión al ingresar al colegio para evitar ataques de los 

perros (Inspectores estaban en el ingreso).    

 
 



 
 
 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO DE ZONAS DE PELIGRO O AMENAZA 
 

Condición de 

Riesgos 

Ubicación Impacto 

Eventual 

Encargado de 

solucionar 

Movimiento 

sísmico. 

Salas de clases  

Pasillos.  

Ventanales 

quebrados 

Paredes dañadas.  

Director Coordinador 

Seguridad  

Coordinador de 

Mantención.  

Vectores.  
 

 

 

Bodegas 

Gimnasios 

Patio 

Entorno directo del 
colegio.  

Transmisión de 
enfermedades a 
personal y 
alumnado del 
establecimiento.  
 

Directores Coordinador 

Seguridad  

Coordinador de 

Mantención. 

Perros callejeros.  
 

Entorno directo del 
colegio.  
 

Mordeduras.  
 

Director Coordinador 

Seguridad  

Coordinador de 

Mantención 

Junta de Vecinos.  

Asaltos.  
 

Entorno directo del 
colegio.  
 

Ataque  
Daño corporal  
Daño psicológico.  

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Junta de Vecinos 

Municipio.  

Incendio en cocina.  

 
Cocinas.  Quemaduras  

Daño a la 

propiedad.  

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coordinador PAE  
Inspector Empresa 

Concesionaria.  

 

Fuga, incendio y 
explosión de cilindro 
de GLP.  
 

cocina  
Patio cocina  

Baños con 

termos para 

duchas  

Calentadores a 

gas. 

 

Escape de gas  
Quemaduras  
Daño a la 

propiedad.  

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coordinador PAE  
Inspector Empresa 

Concesionaria.  

 



 
Contagio de COVID 

19.  

Interior del 

colegio.  

 

Contagio en el 

colegio  19. 

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Coord. Plan Covid 
19.   

 

 

VULNERABILIDADES  

 

Existencia de 
escaleras.  

 

Pasillos de ingreso 
al edificio.  

 

Golpes  
Fracturas  
Esguinces 
Traumatismos.  

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coord. Mantención e 

Infraestructura  

Falta de paso de 
cebra, semáforos, 
iluminación.  

 

Exterior del colegio.  

 
Accidentes con 
daño a personal y 
alumnado del 
establecimiento.  

 

Director  
Coordinador de seguridad 
Escolar/Inspector  
Municipalidad.   

Zona de Seguridad 
no definida ni 
señalizada.  

 

Patios zona lado 
norte calistenia, 
cancha lado 
oratorio y patio 
entre oratorio y 
patio techado.  

 

Caos y desorden 
durante la 
emergencia.  

 

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coord. Mantención e 

Infraestructura.  

Piso resbaladizo.  Gimnasios 

Pasillos 

Golpes  
Fracturas  
Esguinces 
Traumatismos 

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coord. Mantención e 

Infraestructura 

 

Contagio de Covid 

19.  

Interior colegio Contagio Covid 19 

aún con el plan en 

acción.  

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coord. Mantención e 

Infraestructura 

 
 
 
 

 
 



 
CAPACIDADES 
 

Condición de 

riesgos. 

Ubicación. Impacto 

eventual. 

Encargado de 

solucionarlo. 

Apoderados y 
Docentes con 
conocimientos 
específicos en 
Primeros Auxilios.  

 

Establecimiento.  

 
Mal manejo de una 
emergencia con 
personas.  

 

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector  
Coord. Enfermería.  

Apoderados y 
Docentes con 
conocimientos 
específicos 
manejos de 
extintores.  

 

Establecimiento.  

 
Mal manejo de una 
emergencia con 
fuego.  

 

Director  
Coord. Seg. 
Escolar/Inspector.  

 

Apoderados y 
Docentes con 
conocimientos en 
emergencia.  

 

Establecimiento.  

 
Mal manejo de una 
emergencia.  

 

Director  
Coord. Seg. 

Escolar/Inspector.  

Apoderados, 
Docentes y 
estudiantes 
Bomberos.  

 

Establecimiento.  

 
Mal manejo de una 
emergencia.  

 

Director  
Coord. Seg. 

Escolar/Inspector. 

Apoderados y 
Docentes con 
conocimiento en 
combustibles 
(GLP).  

 

Establecimiento.  

 
Mal manejo de 
emergencia con 
GLP.  

 

Director  
Coord. Seg. 

Escolar/Inspector. 

Contagio Covid 

19. 

Establecimiento.  Mal manejo de 

Protocolo.  

Director  
Coord. Seg. 

Escolar/Inspector. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS (priorización de riesgos y 
recursos) 
 

Punto crítico 
(Vulnerabilidad 
identificada). 

 

Ubicación 

 
Riesgo 

(Alto/Medio/Bajo). 

 

Requiere de 
recursos 
RRHH, 

Financieros, 

Apoyo técnico, 

otros. 

Desconocimiento 
en primeros 
auxilios.  

 

Interior 

establecimiento.  

Medio. Apoyo 

Enfermería 

Curso de 

Primeros 

auxilios.  

Desconocimiento 
en uso y manejo de 
extintores.  

 

Interior 

establecimiento. 

Alto. Apoyo con 
mutualidad.  

 

Falta de señalética.  

 
Interior 

establecimiento. 

Alto. Instalar 

señalética para 

Covid y prevenir 

accidentes.  

Zona de seguridad 
no identificada.  

 

Interior y exterior 

establecimiento. 

Alto.  Apoyo con 
mutualidad  
Asesoría para 

implementar.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA DE RIESGOS  

 

 
Zona de Seguridad enseñanza básica  

 



 
Zona de Seguridad Enseñanza Media

 
 
 
PLANO DE ARQUITECTURA  
 
Enseñanza Básica  

 
 
Primer Piso  



 

 



 
Segundo Piso  

 



 
Enseñanza Media  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANIFICACIÓN O PLAN DE ACCIÓN 

 

Acción  Activida

d 

Fecha Gestión Recursos

/ apoyos 

Responsa

ble 

seguimien

to  

Esta

do  

Presentación 

PISE a 

comité. 

Reunión.  Abril.  Dirección. Área de 

comunicacio

nes. 

Director  

Convivencia.  

 

Inducción y 
difusión 
PISE al 
personal del 
establecimie
nto.  
 

Socializar 
con el 
personal del 
establecimie
nto, dando a 
conocer los 
diferentes 
aspectos del 
Plan y sus 
procedimient
os.  
 

Abril y 

mayo.  

Dirección. Área de 

comunicacio

nes. 

Director  

Convivencia.  

 

Difusión del 
Plan Integral 
de Seguridad 
Escolar en 
los 
apoderados.  
 

Socializar 
con los 
padres y/o 
apoderados, 
dando a 
conocer los 
diferentes 
aspectos del 
Plan y sus 
procedimient
os.  
 

Abril y 

mayo. 

Dirección. Área de 

comunicacio

nes. 

Director  

Convivencia.  

 

Difusión Plan 

Covid 19. 

Sociabilizar 

Plan con 

todos los 

estamentos 

de la unidad 

educativa.  

Enero 

marzo. 

Dirección. Área de 

comunicacio

nes. 

Director  

Convivencia.  

 

Difundir el 
Plan Integral 
de Seguridad 
Escolar en 
los 
estudiantes 
del 
establecimie
nto.  
 

Difundir y 
socializar el 
Plan Integral 
de Seguridad 
Escolar 
(PISE) en los 
estudiantes, 
dando a 
conocer 
cómo actuar 
en caso de 
una 
emergencia, 
así como los 
diferentes 
aspectos de 
éste.  
 

Mayo – 

junio.  

Dirección. Área de 

comunicacio

nes.  

Director  

Convivencia.  

 



 
Concientizar 
a los 
estudiantes, 
en relación a 
la 
importancia 
del cómo 
actuar ante 
diferentes 
situaciones 
reales de 
emergencia.  
 

Se realizarán 
talleres a los 
estudiantes 
para 
desarrollar 
conciencia 
en ellos de 
cómo 
proceder en 
situaciones 
de 
emergencia.  
 

Mayo 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Sala de 
clases  
Notebook  
Data  
Registros de 
asistencia,  
apoyo 

gráfico.  

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulacro de 
evacuación a 
las distintas 
emergencias
.  
 

Se realizarán 
dos 
simulacros 
de 
evacuación 
de los 
diferentes 
tipos de 
emergencia, 
y de manera 
conjunta y 
separada de 
los niveles 
escolares  
 

Junio  

 

 

septiemb

re. 

Comité 
Seguridad 
Escolar.  

 

 Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Desarrollar 
manual 
escrito de 
procedimient
os en caso 
de 
emergencia.  
 

Generar 
manual de 
procedimient
os con los 
procedimient
os a seguir 
en caso de 
emergencia.  

 

Junio  Comunicacio

nes.  

Infografías.  Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Capacitación 
del Manejo 
de 
Extintores.  
 

Se realizará 
una 
capacitación 
teórica y 
práctica al 
personal del 
establecimie
nto en 
relación al 
uso de los 
extintores.  

 

Julio  Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Patio colegio  
Salas de 
Clases  
Data  
Extintores.  

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Capacitación 
de Primeros 
Auxilios  

 

COVID 19. 

Se realizará 
una 
capacitación 
didáctica 
sobre 
Primeros 
Auxilios al 
personal del 
establecimie
nto.  
 

Abril  Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Instalaciones 
del colegio  
Data.  

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 



 
Difundir a los 
funcionarios 
las nuevas 
zonas de 
seguridad de 
la institución 
en caso de 
determinada
s 
emergencias
.  
 

Socializar las 
nuevas 
zonas de 
seguridad de 
la institución 
en caso de 
determinada
s 
emergencias
.  
 

Julio Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Patios (Zona 
trasera)  
Gimnasios  
Sala de 

clases.  

Director  
Coordinador  

Seguridad 

Escolar. 

 

Difundir a los 
estudiantes 
las nuevas 
zonas de 
seguridad de 
la institución 
en caso de 
determinada
s 
emergencias
.  
 

Socializar las 
nuevas 
zonas de 
seguridad de 
la institución 
en caso de 
determinada
s 
emergencias
.  
 

Junio y 

julio 

Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Patios (Zona 
trasera)  
Gimnasios  
Sala de 

clases. 

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Inspección a 
las Vías de 
Evacuación 
de 
emergencia 
del 
establecimie
nto.  
 

Se 
inspeccionar
án el estado 
de las vías 
de 
evacuación, 
salidas de 
emergencia 
y zonas de 
seguridad.  
 

Marzo a 

diciembr

e.  

Comité 
Seguridad 
Escolar.  
 

Encargado 
de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Inspección a 
las 
Señaléticas 
de 
emergencia 
del 
establecimie
nto.  
 

Se 
inspeccionar
án el estado 
de las 
señaléticas y 
la existencia 
de éstas, 
tanto para 
las vías de 
evacuación, 
salidas de 
emergencia 
y zonas de 
seguridad.  
También 

señaléticas 

por Covid 19. 

Marzo a 

diciembr

e. 

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Señaléticas 
de 
Emergencia.  
 

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 

Implementar 
extintores en 
el Edificio 
Gimnasio del 
establecimie
nto.  
 

Adquirir 
extintores 
para el 
gimnasio y 
comedor del 
colegio para 
caso de 
emergencia.  

Abril y 

mayo.  

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Extintores  
 

Director  
Coordinador 

Seguridad 

Escolar. 

 



 
 

Inspección a 
las 
instalaciones 
del 
establecimie
nto.  
 

Se realizarán 
inspecciones 
periódicame
nte a todas 
las áreas del 
colegio, 
verificado las 
condiciones 
existentes  
 

Marzo a 

diciembr

e.  

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Diferentes 
espacios 
físicos y 
equipos de la 
infraestructur
a Colegio.  
 

Director  
Coord. 
Seguridad 
Escolar  
Enc. 

Mantención e 

Infraestructura.  

 

Inspección 
de equipos 
de extinción 
de todas las 
áreas del 
establecimie
nto.  
 

Inspección 
anual a los 
equipos de 
extinción: 
Extintores.  
 

Abril  
 

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Extintores.  
 

Director  
Coord. 
Seguridad 
Escolar  
Enc. 

Mantención e 

Infraestructura.  

 

Inspección 
de equipos 
de extinción 
de todas las 
áreas del 
establecimie
nto  
 

Se realizarán 
mensualmen
te 
inspecciones 
a los equipos 
de extinción 
de red 
húmeda.  

 

Marzo a 

diciembr

e. 

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Red húmeda. Director  
Coord. 
Seguridad 
Escolar  
Enc. 

Mantención e 

Infraestructura. 

 

Control GLP  
 

Inspección 
GLP  
 

Marzo a 

diciembr

e. 

Encargado de 
Infraestructur
a y 
Mantención.  
 

Documentos 
SEC  
Formatos de 
inspección  
Asesoría 

técnica.  

Director  
Coord. 
Seguridad 
Escolar  
Enc. 

Mantantencion 

e 

Infraestructura. 

 

 
 

 
 
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN (prevención, mitigación 
y preparación).  
 
RESPONSABILIDADES  
 
El Comité de Seguridad Escolar (CSE), puede funcionar a través del Consejo 
Escolar (Decreto 24/2005, Ministerio de Educación), organismo que tendrá la 
función de coordinar las acciones integrales para la seguridad de la comunidad 
educativa.  
Es responsabilidad del Director del Establecimiento Educacional, conformar y 
dar continuidad de funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, por lo tanto, 
debe informar a la comunidad educativa sobre el propósito de aplicar el Plan 
Integral de Seguridad y la forma en que será abordada esta tarea.  
Cuando no sea posible constituir el Comité de Seguridad contemplado en la 
Política de Seguridad Escolar y Parvulario, se deberá designar un directivo o 



 
docente el establecimiento como Encargado de Seguridad, que tendrá como 
especial misión liderar y coordinar las acciones específicas a desarrollarse en 
caso de emergencia. 
 
 
 
a.- Director(a): Persona responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, 
y además preside y apoya al Comité y sus acciones. Es responsabilidad del Director/a 
de la Unidad Educativa conformar y dar continuidad de funcionamiento al Comité, a 
través del cual se efectúa el proceso de diseño y actualización permanente del Plan 
Específico de Seguridad Escolar del establecimiento.  
Este plan es una herramienta sustantiva para el logro de un objetivo transversal 
fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez 
cumplir con un mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la unidad 
educativa, mediante una instancia articuladora de las más variadas acciones y 
programas relacionados con la seguridad de todos los estamentos de la comunidad 
escolar. 
 
b.- Coordinador de Seguridad Escolar: En representación del Director, 
coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité, a modo 
de Secretario Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas que 
formarán parte o son parte del plan de trabajo. La coordinación permite un trabajo 
armónico en función del objetivo común: seguridad.  
El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité 
actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y 
recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, 
como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos 
y actas que genere el Comité. Además, deberá tener permanente contacto oficial 
con la Municipalidad, las unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del 
sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo 
especializado en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una emergencia. 
 

c.- Representantes de los Funcionarios, Estudiantes, Padres y 
Apoderados: Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en 
relación con la unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos 
acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, 
la labor general del establecimiento en materia de Seguridad Escolar  
 
d.- Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud: 
Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 
establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el Director y el Jefe 
máximo de la respectiva unidad. Esta relación no puede ser informal, la 
vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad 
Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención 
efectiva cuando se ha producido una emergencia. 
 
e.- Representantes de Otros Organismos, tales como Cruz Roja, Defensa 
Civil, Scouts, JJVV (Junta de Vecinos), etc., tanto del establecimiento como del 



 
sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para su aporte técnico a 
las diversas acciones y tareas que se acuerden. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 

Incendio:  
 
• Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia.  
• Informar al Encargado del Comité Emergencia de Seguridad Escolar y al 
Director del Establecimiento.  
• Evacuar a los estudiantes a la Zona de Seguridad por cada docente a cargo 
del curso, con indicaciones de los paradocentes.  
• La evacuación debe ser inmediata, sea amago o incendio, a la Zona de 
Seguridad.  
• Si hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo 
educativo del nivel donde se encuentren.  
• Llamar a bomberos (132) a cargo de Secretaría.  
• Cortar la luz desde tablero principal y el suministro de gas, a cargo de los 
auxiliares.  
• Actuar serenamente, manteniendo la calma; no correr, ni gritar y tranquilizar a 
los estudiantes.  
• El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de 
incendio debe utilizar el extintor y/o red húmeda apropiada.  
• El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente.  
• Contar la cantidad de niños en la Zona de Seguridad (Registro Asistencia) el 
cual debe estar actualizado con información clara y precisa de la asistencia del 
día.  
• Seguir indicaciones del Director y/o Coordinador de Emergencia del 
Establecimiento.  
 
Atrapamiento en Caso de Incendio:  
• Implementar kit de emergencia (silbato, paños limpios, botella con agua).  
• Si usted se encuentra dentro de la sala y el fuego le impide salir a la zona de 
evacuación pida ayuda y cierre la puerta.  
• Trate de destacar su presencia desde la ventana utilice el silbato  
• Mantener la calma  
• Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de 
abrirlas.  
• Avanzar a ras de piso, tapando boca y nariz con un paño húmedo  
• Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo.  
• Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y 
comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con 
las manos.  
 

 
 



 
Uso de Extintores de Incendios:  
• Tomar el extintor más cercano al lugar del amago.  
• Romper seguro del pasador (girando el pasador).  
• Retirar el pasador.  
• Posicionarse a una distancia prudente del fuego (mas menos 1,5 m), a favor de 
viento.  
• Tomar manguera y dirigir la boca de salida a la base del fuego.  
• Apretar manilla.  
• Mover en forma de abanico a la base del fuego.  
• Avanzar lentamente extinguiendo el fuego.  
• Personal a cargo de manipular extintor:  
Enseñanza Básica: (Titular) (Suplente)  
Enseñanza Media: (Titular) (Suplente) 
 
Sismo o Terremoto:  
 
• Mantener la calma, no correr, ni gritar.  
• Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste.  
• Cada estudiante debe ubicarse bajo la mesa.  
• En caso de sonar la alarma de sismo, reunir a los niños y niñas en la zona de 
seguridad interna de cada sala de actividades y esperar la instrucción de evacuar 
hacia la zona de seguridad de la unidad educativa.  
• Alejarse, tanto los adultos como los estudiantes, de los elementos que puedan 
caer desde las paredes y el cielo.  
• Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias.  
• No tratar de salvar objetos y materiales.  
• No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes.  
• Las visitas, padres y/o apoderados, deben seguir las instrucciones del personal 
de la unidad educativa y evacuar a la Zona de Seguridad en caso de que se le 
indique.  
• No salir a la calle, salvo que, se observe un daño estructural evidente de las 
instalaciones.  
• Velar, durante toda la emergencia, por el resguardo físico de todos los 
estudiantes.  
• Cada profesor a cargo de su curso, deberá contar la cantidad de niños, siempre 
guiándose por el registro de asistencia de cada nivel a cargo.  
 
Consideraciones. 
  
• Durante el Sismo “NO SE DEBE EVACUAR” inmediatamente. En caso de sismo 
y de no haber alarma, cada profesor a cargo de curso decidirá dar la instrucción 
de ubicarse bajo la mesa (de acuerdo al actuar de los estudiantes).  
Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente mediante sonido de 
evacuación. Sólo se evacuará cuando se escuche la alarma de evacuación.  
• No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, 
fugas de agua y/o derrame de productos.  
• Usar el teléfono sólo para emergencias.  
• No Abrir armarios, bibliotecas y muebles con cuidado. Abrir sólo si es necesario.  



 
• La persona Encargada de Emergencia del comité deberá evaluar una posible 
evacuación externa de acuerdo con la magnitud de los daños de la unidad 
educativa o de acuerdo con las indicaciones de las autoridades.  
• La persona Encargada de Emergencia del comité y Coordinadores de piso o 
áreas, deberán organizar al personal para que, una vez controlada la emergencia, 
se retiren a sus domicilios a medida que los niños sean retirados por sus 
apoderados.  
• Se debe considerar que los niños estén siempre contenidos por los adultos 
responsables.  
• Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras 
ya dañadas.  
 
 
Corte de Agua:  
Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos, 
el Director, o quien esté a cargo del colegio, tomará todas las medidas para 
mantener jornada.  
Si el corte no ha sido informado, el Director deberá comunicarse con la Dirección 
Regional para solicitar lineamientos a seguir. 
  
A.- Si el corte del suministro es interno:  
 
• Se deberán seguir las indicaciones del Director para los casos de suspensión de 
actividades del establecimiento.  
• Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece 
la falta de higiene. (post corte).  
• Informar a los padres sobre el corte de agua y en caso de la suspensión de 
actividades.  
• Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa.  
• En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal 
estado) informar a la oficina regional para que gestione la reparación.  
• En el caso de que el corte de agua sea mayor a las 2 horas, el Director o quien 
esté a cargo del establecimiento podrá suspender las actividades escolares de la 
jornada.  

 

 
Si el corte es externo:  
Contactar al proveedor del suministro y consultar el tiempo aproximado de la 
duración del corte.  
Entidad relacionada a la emergencia: poner teléfono  

 
Inundación:  
Considerando la ubicación geográfica del establecimiento se estima muy 
improbable que puede presentarse este riesgo por el Estero Nonguén, como 
consecuencia de fenómenos naturales.  
En cambio, podría ocurrir una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud 
afecte el libre desplazamiento de las personas y normal funcionamiento del 
establecimiento y sus instalaciones. En este sentido se plantean las siguientes 
recomendaciones:  



 
• Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas.  
• Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación, 
o en el medidor de agua potable que se encuentra al lado de la puerta de acceso 
al sector de servicios.  
• El personal del establecimiento deberá comunicarse en forma inmediata con el 
Encargado de Mantención para empezar a realizar las reparaciones.  
• Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el 
contacto con el agua.  
 
En caso se produzca una inundación en el sector, como consecuencia de grandes 
y prolongadas precipitaciones, el Director deberá evaluar la situación si debería 
evacuar.  
 
Fuga de Gas:  
• Si se detecta olor a gas, informar inmediatamente al Director, Encargado del 
Comité Escolar y Encargado de Mantenimiento del Colegio.  
• Evacuar a las Zonas de Seguridad del establecimiento.  
• Encargados de suministros deben cortar suministro desde llaves de paso.  
• Secretaria llamar a Bomberos (132).  
• Secretaria llamar a proveedor de GLP.  
• No encender ninguna fuente de ignición.  
 
Corte de luz 
Generalmente, los cortes de luz son avisados con anticipación. En estos casos, el 
Director debe informar para solicitar lineamientos a seguir. En caso contrario, si el 
corte no ha sido informado, igualmente el Director deberá comunicarse con la CGE 
(Compañía de Electricidad).  
• Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación correspondiente 
para los casos de suspensión de actividades del establecimiento.  
• Mantener la calma.  
• Mantener linterna y/o luz de emergencia cargada en las dependencias del 
establecimiento con baja luminosidad.  
• Mantener Celular del establecimiento con carga suficiente.  
• Revisar periódicamente las conexiones de luz de la unidad educativa.  
• En caso de detectar alguna anomalía (interruptores, enchufes, tubos etc.) avisar 
al encargado de mantenimiento del colegio.  
• En caso de que el corte de energía supere las 3 horas y pudiesen afectar el 
desayuno o almuerzo de los estudiantes, el Director o la persona a cargo del 
colegio, deberá coordinar llamados a los padres para que les lleven alimentación 
al colegio.  
 
Secuestro y/o Asaltos:  
La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso 
cerradas.  
• Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe 
identificarse y debe ser recibida por un funcionario del establecimiento.  
• Los estudiantes siempre deberán estar a cargo con un adulto responsable del 
establecimiento (tanto en el interior como en el exterior del colegio).  



 
• Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los 
estudiantes.  
• Cada vez que un estudiante sea retirado debe ser registrado en el Libro de 
Retiro de Estudiantes, con toda la información respectiva.  
• Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente.  
• Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar 
aspectos físicos (vestimenta, forma de hablar, marcas en la piel) para una futura 
declaración.  
• Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.  
• El Director del establecimiento deberá dar aviso a la familia.  

 

 
 
Sistemas Frontales Lluvias y Vientos:  
 
• Revisar y limpiar periódicamente las canaletas.  
• En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras 
producto de las aguas lluvias, reparar en lo posible.  
• Mantener el jardín libre de árboles que por acción del viento puedan caer 
sobre las instalaciones.  
• Asegurarse de contar con una radio a pilas y una linterna.  
• Revisar si hay filtración en techumbres de salas de actividades, reubicando 
a los niños en un lugar seco y seguro si es necesario.  
• Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia.  
• Si el viento es muy fuerte, ubicar a los niños alejados de ventanas.  
• En caso de que el circuito eléctrico se encuentre afectado cortar el 
suministro eléctrico desde el tablero principal.  

 
Conflictos Sociales:  
 
Puede darse la ocasión que en las instalaciones se presente conflictos, tomas 
o riñas entre apoderados, o funcionarios, o personas externas.  
En estos casos se recomienda:  
• No interferir en la riña o pelea.  
• Informar a los involucrados que se llamará a Carabineros.  
• Si el conflicto continúa, llamar a Carabineros al Teléfono 133 o al celular 
correspondiente al plan cuadrante, e informar lo que está sucediendo (cantidad 
de personas involucradas, armas a la vista, amenazas o agresiones físicas 
aparentes, etc.)  
 
 
Tormentas Eléctricas:  

 
• No asomarse a las ventanas para observar la tormenta, cierre las cortinas.  
• Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire porque atraen los 
rayos.  
• Si la tormenta se produce en el sector, se deberá apagar el fuego, ya que de 
los cañones asciende aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la 



 
conductividad del aire abriendo un camino para las descargas eléctricas 
actuando como un pararrayos. La recomendación es mientras dure la tormenta, 
no todo el día.  
• Desconectar los electrodomésticos, los aparatos eléctricos y la toma de 
antena de televisión, ya que el rayo puede entrar por las conducciones de 
electricidad y TV causando daños o la destrucción de estos objetos.  
• Alejarse de los aparatos eléctricos, todos estos objetos pueden conducir la 
electricidad, aunque no hay inconvenientes en mantener las luces encendidas.  
• No usar agua corriente hasta que la tormenta haya pasado.  
• Una buena manera de aislarse, en caso de tormentas, es sentarse en una 
silla de madera apoyando los pies en la mesa u otra silla de madera.  
• Seguir todas las indicaciones de los encargados comunales de la emergencia 
en Municipios, de Carabineros y Bomberos.  
• En caso de existir lesionados se deberá llamar al SAMU 131. El alumnado 
cuenta con seguro escolar y los funcionarios y funcionarias con el seguro de 
accidentes del trabajo.  
 
Importante:  
En ningún caso saque a los niños a la zona de seguridad externa, sólo 
resguardarse en el interior del establecimiento.  

 
Accidente Escolar:  
 
Medidas Preventivas  
• Capacitar en Primeros Auxilios al comité de seguridad escolar.  
• Distribuir responsabilidades para actuar en caso de emergencias.  
• Mantener visible la dirección y teléfono del centro asistencial (servicio de 
urgencia y compañías de emergencias) más cercano al establecimiento.  
• Mantener actualizada planilla de matrícula con antecedentes completos y 
actualizados tanto de los estudiantes como de su apoderado.  
• Tener a mano Fichas Antecedentes de Salud de cada estudiante.  
• Mantener visibles teléfonos para el traslado: teléfono de servicio de 
ambulancias y radiotaxi.  
• Tener presente que se debe dar aviso a la familia en forma inmediata, para 
que pueda concurrir al servicio de salud.  
• Mantener Formulario Declaración Individual de Accidente Escolar, para 
registrar antecedentes del niño o niña que sufre un accidente y descripción 
del accidente.  
 
Durante la emergencia  
• El Encargado de emergencia del comité se seguridad escolar, debe atender 
al niño/a en forma inmediata y adecuada.  
• Solicitar apoyo de funcionaria capacitada en primeros auxilios.  
• Si el accidente no fue grave y el niño/a no ha presentado síntomas y signos 
anómalos, se debe continuar observando su evolución durante la jornada, 
estando atenta a sus reacciones e informando a su familia lo sucedido.  



 
• Si observa lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere 
una atención especializada, se llamará al apoderado y así trasladar al 
estudiante de inmediato al estudiante al centro de salud más cercano.  
 

Después de la emergencia  
• Hacer seguimiento del accidente.  
 
Accidente del Personal:  
 
Medidas Preventivas  
• Capacitar en Primeros Auxilios al menos dos funcionarias en la unidad 
educativa.  
• Distribuir responsabilidades para actuar en caso de emergencias.  
• Mantener visible la dirección y teléfono del centro asistencial (servicio de 
urgencia y compañías de emergencias) más cercano al colegio  
• Mantener una ficha del personal con antecedentes completos y actualizados 
de salud y sistema de atención (Fonasa o Isapre).  
• Mantener visibles teléfonos para el traslado del funcionario: teléfono de 
servicio de ambulancias y radiotaxi.  
• Tener presente que se debe dar aviso a un familiar inmediatamente, para 
que pueda concurrir al servicio de salud.  
• Mantener Formulario DIAT (Declaración Individual de Accidente del 
Trabajo), para registrar antecedentes del funcionario y descripción del 
accidente.  
 
Durante la emergencia.  
• Solicitar apoyo de funcionaria capacitada en primeros auxilios.  
• Dar aviso a la Directora o subrogante.  
• Si el accidente no fue grave y no ha presentado síntomas y signos anómalos, 
se debe continuar observando su evolución durante la jornada, estando 
atenta a sus reacciones.  
• Si se observa lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que 
requiere una atención especializada, se derivará a Atención Primaria, 
completando documento de accidente laboral.  
 
Después de la emergencia  
• Hacer seguimiento del accidente.  
• Buscar medidas correctivas.  
 
Contagio por COVID-19 
 
Agregar procedimiento (plan covid) que acciones realiza el establecimiento al 
existir un caso de covid positivo, ya sea de alumno y/o funcionario.  
 
 
 
 
 



 
Glosario  
 
• Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante 
la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, 
timbres, alarmas u otras señales que se convengan.  
 
• Amago de Incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  
 
• Coordinador de Piso o Área: es el responsable de evacuar a las personas que se 
encuentren en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad 
en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta 
al coordinador general.  
 
• Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, 
responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.  
 
• Ejercicio de Simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), 
en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación 
imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 
correcciones pertinentes.  
 
• Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 
ambiente, causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que 
se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre 
cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados 
en la planificación.  
 
• Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 
seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.  
 
• Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y 
aumento del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  
 
• Extintores de Incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 
agente expulsor,  

 
 
Iluminación de Emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 
iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El 
objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación 
segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.  
 
• Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a 
arder.  
 
• Monitor de Apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 
hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor 
de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área.  
 



 
• Plan de Emergencia y Evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 
capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 
accidentes.  
 
• Pulsadores de Emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante 
del edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de 
alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  

 
Red Húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 
fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está 
conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de 
hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 
activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 
entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  
 
• Red inerte de Electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo 
general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va 
embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con 
enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una entrada 
de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no 
hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o 
sistema de iluminación para enfrentar una emergencia.  
 
• Red Seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que 
recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una 
entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación.  
 
• Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 
esfuerzo de imaginación.  

 
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en 
las placas tectónicas.  
 
• Vías de Evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 
en forma expedita a un lugar seguro.  
 
• Zona de Seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 
frente a una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación 
finaliza.  
 
• Vía de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto 
habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro.  
 
• Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las 
personas, dónde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la Zona 
de Seguridad establecida.  
 
• Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las 
Vías de Evacuación.  
 



 
• Zona Vertical de Seguridad: Espacio vertical de un edificio que desde el nivel 
superior hasta el de la calle, permite a las personas protegerse contra los efectos del 
fuego, el humo, gases y evacuar masiva y rápidamente el inmueble.  

 
Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de 
peldaños o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales.  
 
• Vía Habitual: Vía de Evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y de 
salida en los edificios. Su tramo seguro puede estar estructurado como Zona Vertical 
de Seguridad.  

 
 


