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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

La Institución Internacional SEK tiene como Misión la Educación del Ser Humano mediante una 

actuación integral y global, potenciando la multiculturalidad y la diversidad de la comunidad 

plurinacional, multiétnica y heteroparlante que la forma y a la que presta servicio, a través de 

una dinámica de trabajo colaborativo y participativo que permita ofrecer unos niveles máximos 

de calidad y exigencia en todas sus acciones docentes, investigadoras y de extensión cultural y 

social que refleje la perspectiva universal del conocimiento. 

El Colegio Internacional SEK Pacífico se inspira, para el cumplimiento de su misión, en el 

siguiente Ideario: 

1. El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la Institución, que le

respeta como individuo. Atiende a despertar sus aptitudes personales y busca el modo

de su realización plena.

2. La Institución Internacional SEK educa en y para la libertad. Acepta el desafío que esto

supone y fomenta el sentido de responsabilidad ante sus propios actos.

3. La Institución Internacional SEK no discrimina por nacionalidad, género, raza, ideología

o religión.

4. La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad del educando y

estima el trabajo como el factor primordial de promoción y vocación de la persona.

5. La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda experiencia

educativa encaminada al logro de sus fines.
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de mantener y desarrollar un Plan Integral de Seguridad Escolar al interior del 

establecimiento, permite prever situaciones límites en casos de emergencia.  

La seguridad se educa, no se improvisa, motivo por el cual es de suma importancia la creación 

de una cultura de prevención. De esta forma, se pueden aminorar las consecuencias de un 

hecho catastrófico y hacer conciencia de lo limitado de la acción humana. 

El presente Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del Colegio Internacional SEK Pacífico 

está basado en preservar la vida y la integridad física de los trabajadores y estudiantes, frente al 

evento de verse amenazados por una emergencia.  

En este sentido, con este plan se busca minimizar al máximo las consecuencias que pudiera 

sufrir la comunidad a causa de distintos factores, tanto internos como externos, y disminuir 

aspectos que pudieran transformarse o ser una amenaza a la integridad física de la comunidad 

educativa, infraestructuras o medio ambiente. 
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INFORMACION GENERAL 

Establecimiento 

Nombre del Establecimiento Institución Internacional SEK SA 

Ubicación San Estanislao 50 Concón 

Nivel Educacional Párvulos - Básica - Media 

Superficie Construida en m2 8.370,34 

Cantidad de Estudiantes 730 

Cantidad de trabajadores 113 

Equipamiento del establecimiento para emergencias 

Extintor 46 

Red Húmeda 23 

Camilla 2 

Tabla Espinal 2 

Estante provisión primeros auxilios 2 

Silla de ruedas 2 

Botiquín de emergencia 2 

Sala de atención primaria 2 

Megáfono 2 

Sirena de alto alcance 5 

Radio Intercomunicadora 22 

DEA (Desfibrilador externo automático) 1 

Alarma de Seguridad 7 

Detector de humo 45 

Ducha de emergencia 2 

Luz de Emergencia 10 

Teléfono de Emergencia 1 

Cámara de Seguridad 36 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva a nivel de comunidad 

educativa, frente a situaciones de emergencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Organizar a trabajadores y estudiantes a fin de reducir y/o controlar los efectos de la

evacuación, durante la emergencia.

2. Analizar permanentemente la ejecución y resultados en la aplicación y práctica del plan

integral de seguridad escolar.

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

situaciones de riesgo.

ALCANCE  

El presente plan considera todas las instalaciones del Colegio Internacional SEK Pacifico. 

DEFINICIONES  

1. Accidente: todo hecho súbito que interrumpe el proceso normal de trabajo y afecta
negativamente a los niños(as), empleados, equipos o sistemas, las operaciones o al
medio ambiente.

2. Amago: es un principio de incendio. Es un fuego incipiente descubierto y controlado o
extinguido oportunamente por el personal operativo del área amagada, con los recursos
del lugar (extintor y redes húmedas).

3. 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.

4. Alerta: es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta
"se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto".

5. 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
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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. 

6. Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento
masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este
frente a una emergencia, real o simulada.

7. Plan de emergencia: 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.

8. 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.

9. Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en
forma expedita a un lugar seguro.

10. Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a
una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR1 

 Director(a)

o Presidir y liderar el comité en todas sus acciones.

o Proporcionar información actualizada emanada por el Ministerio de Educación que
haga referencia a modificaciones, requisitos, mejoras, programas y actividades
alusivas a la seguridad escolar.

o Convocar a reuniones extraordinarias con carácter de URGENTE a raíz de
emergencias y/necesidades inminentes.

o Participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse
una emergencia o simulacro. Participar de las reuniones programadas por el
Comité.

o Realizar el seguimiento correspondiente y velar por el cumplimiento del Plan
Integral de Seguridad Escolar.

 Coordinador de Seguridad

o Coordinar todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité.

o Fiscalizar cuando corresponda la infraestructura, situaciones de riesgo y
necesidades emergentes que sean alusivas a la seguridad escolar.

o Proporcionar información actualizada y oportuna cuando sea requerida por
Dirección y/o miembros del Comité de Seguridad Escolar.

 Representante Profesorado

o Cumplir con las acciones del Comité y proyectar hacia sus respectivos
representados, la labor general del colegio en materia de Seguridad Escolar.

1 En el Anexo 1, se encuentran los nombres de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 
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o Informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y sugerencias que emanen
del profesorado, las cuales apunten al mejoramiento de la seguridad escolar de
toda la comunidad.

 Representante Centro General de Apoderados

o Colaborar en el proceso de detección de riesgos e Informar a los padres sobre el
PISE.

 Representante Centro de Alumnos

o Incentivar la cultura preventiva y de autocuidado en los alumnos.

 Representante Comité Paritario

o Informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y sugerencias que emanen
del Comité Paritario.

 Representante de asistente de la educación

o Encargado de apoyar al director y al coordinador de seguridad.

 Representante de Salud

o Apoyar técnicamente al comité y entregar una atención médica de urgencia
cuando sea necesario.

 Representante de Bomberos

o Apoyar técnicamente al comité y estar a cargo de la emergencia de incendio,
fuga de gas y/o cualquier otra emergencia que requiera la labor de bomberos.

 Representantes de Carabineros

o Apoyar técnicamente al comité y coordinar toda la evacuación desde la salida del
colegio.
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ORGANIGRAMA PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA 

Comité de seguridad escolar: Coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 
representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que los 
compromete a todos y todas, para lograr la construcción de una sociedad más segura y mejor 
preparada frente a diversas amenazas.  

 Directora (Coordinador General de emergencia)

 Coordinador de Seguridad

 Representante Profesorado

 Representante Centro de Alumnos

Comité de Seguridad 

Escolar  

Coordinadores 

Locales del 

Edificio1 

Coordinadores Locales del 

Domus Vitae 

Coordinadores  Locales del  

Domus Infantis 
Coordinadores Locales del  

Polideportivo 

Coordinador General de 

Emergencia 

Línea de Apoyo 

Líderes de 

evacuación 

Líderes de 

evacuación 

Líderes de 

evacuación 

Líderes de 

evacuación 

Líderes de 

Seguridad  

Líderes de 

Seguridad  

Líderes de 

Seguridad  

Líderes de 

Seguridad  

Coordinador Local 

Sala de Música 

Líderes de 

evacuación 

Líderes de 

Seguridad  

Alarma 

Primeros 

Auxilios 

Corte de 

energía 

Control de 

Acceso  

Encargado de 

Vinculo con 

padres y 

apoderados 

Radios  
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 Representante Comité Paritario

 Representante de Asistentes de la Educación

Coordinador General de Emergencia (Directora): es el encargado de dirigir y coordinar todas las 
acciones durante la emergencia, trabajará coordinadamente con los  coordinadores locales y la 
línea de apoyo. 

Coordinadores Locales: se encargan de abrir las puertas de evacuación, ayudar a evacuar a las 
personas y verificar que no quede nadie en el edificio. Un encargo por edificio debe mantener 
una comunicación constante con el Coordinador General de emergencia informando la 
situación de su respectivo lugar. 

 Edificio 1 (Casino, Administración, Salas)

 Salas

o Auxiliares de aseo.
o Jefe de Estudios Primaria (Encargada de informar la situación del edificio).

 Casino

o Ayudante de cocina.
o Jefa de Casino (Encargada de informar la situación del edificio).

 Administración
o Directora de Administración (Encargada de informar la situación del edificio).

 Domus Vitae

o Auxiliar de aseo.
o Psicóloga (Encargada de informar la situación del edificio).
o Laboratorista.

 Domus Infantis

o Auxiliar de aseo.
o Jefe de Estudios Educación Infantil (Encargada de informar la situación del

edificio)

 Polideportivo
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o Auxiliar de aseo.
o Equipo EFI.
o Coordinadora de admisión (Encargada de informar la situación del edificio).

 Salas de Música

o Auxiliar de aseo (Encargado de informar la situación del edificio).

Líder de Evacuación: son los encargados de dirigir la evacuación hacia las zonas de seguridad, 
deberán realizar una revisión rápida a las dependencias para verificar la presencia de personas 
encerradas. 

o Profesores de aula

Líder de seguridad: un alumno por curso designado se coloca su respectivo chaleco amarillo y 
junto con el profesor dirige para acudir a la evacuación.  

o Alumnos

Línea de apoyo: Trabajarán en paralelo al proceso de evacuación, deberán estar atentos a las 
indicaciones del Coordinador General de Emergencia. 

 Alarma: es el encargado de accionar la alarma. En caso de ser requerido por el
Coordinador General de Emergencia, deberán solicitar apoyo externo: carabineros,
bomberos, ambulancia, etc.

o Portero: alarma interna (sirena y alarmas de seguridad).
o Encargada de laboratorio y Directora de Admisión: Alarma interna (Megáfono).
o Secretarias: Alarma externa (Carabineros, Bomberos).
o Enfermera: Alarma externa (Ambulancias).
o Secretarias: Teléfono de emergencia.

 1° Auxilios:  Es el encargado de brindar los primeros auxilios a eventuales personas
lesionadas.

o Enfermera

 Corte de suministros: son los encargados de realizar los respectivos cortes de
energía (electricidad, gas, etc.)
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Corte de Luz General 

o Cancha de Pasto: Auxiliar de aseo.

Corte de Gas general 

o Domus Infantis: Auxiliar de aseo.
o Edificio 1: Jefe de Mantención, Auxiliar de aseo o Ayudante de mantención.

  Corte de Gas local 

o Casino; Chef de casino o Ayudante de cocina.

 Corte de Acceso: serán los encargados de evitar la entrada de aquellas personas que
no participen del control de la emergencia. Facilitará el acceso a los carros de
emergencia (bomberos, ambulancia, etc.)

o Portero

 Encargado de Vínculo con apoderados y madres.

Deberá realizar las labores de informar a los apoderados las decisiones tomadas

respecto a los estudiantes frente a una emergencia determinada.

 Jefe de Adquisiciones (Transporte Escolar).

 Directora de Admisión.

 Radios

Serán los que durante la emergencia deben disponer de las radios y comunicar el estado 

de sus respectivos lugares.   

 Portero

 Auxiliares

 Enfermería

 Administradora de casino

 Secretaria

 Directora

 Jefes de Estudios

 Psicóloga

 Directora de Admisión
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METODOLIGIA AIDEP 

La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos y de 

recursos, como base de diagnóstico, permite diseñar una planificación adecuada a las 

específicas realidades locales, privilegiando la prevención. El acróstico da cuenta de las 

siguientes etapas: Análisis Histórico, Investigación en Terreno, Discusión, Elaboración de 

Mapas y cartografías y la Planificación. 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

El Colegio Internacional SEK Pacífico abrió sus puertas en Viña del Mar en 1995. Luego se 

cambió a San Estanislao 50, Lomas de Montemar, inaugurando el edificio 1 en el año 2002, 

luego se construyó en el año 2003 el Domus Vitae y posterior a este se inauguró el Domus 

Infantis en el año 2005. Después en el 2007 se construyó el Domus Lodorum y el 2019 se 

construyeron 3 salas de música. Desde la fecha que se construyó hasta hoy, ha soportado 

muchos sismos, algunos de ellos de bastante intensidad, con algunos daños estructurales 

menores. 

Según la información recaudada sobre los accidentes de los alumnos en el colegio, se concluyó 

que en el recreo (14:45 – 15:00pm), se generan la mayor cantidad de accidentes en diversas 

partes del colegio como: cancha de cemento, patio del ciclo infantil, escaleras, entre otros). Por 

otra parte, un gran porcentaje de accidentes ocurren en la clase de Educación Física.  

Por otra parte, también es importante poner énfasis en los accidentes ocurridos a los 

trabajadores, que según las estadísticas de siniestralidad (2017 a 2019), el 25% de los accidentes 

son debido a caídas a distinto nivel, debido a la utilización de mesas o sillas para sacar o colocar 

cosas en altura. También existe un porcentaje de un 21% con cortes por el uso de cuchillo 

cartonero.  

En la siguiente tabla se mencionan los principales accidentes con daños, ya sea a las personas, 

bienes o medio ambiente, que han sucedido desde la inauguración del colegio.  
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ANÁLISIS HISTÓRICO 

¿Qué nos ha pasado? 

FECHA ¿QUÉ NOS SUCEDIÓ? DAÑO A 

PERSONAS 

¿CÓMO SE 

ACTUÓ? 

DAÑO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

2005 Se estaba arreglando 

la llave de la cañería 

del gas que se había 

instalado de manera 

incorrecta. Al ejecutar 

esa acción se generó 

una explosión. 

1 persona de 

empresa 

externa 

(Quemaduras) 

Se actuó a 

apagar con 5 

extintores el 

fuego que se 

generó en la 

explosión.  

Daño de la cañería del 

gas. 

2013 Al estar instalando 

una reja a fuera del 

colegio se pasó a 

llevar una tubería 

produciendo  una fuga 

de gas. 

- Se evacuó a 

todo el 

colegio, 

incluso al 

colegio 

vecino St 

Margaret.  

Rotura de Tubería. 

2010 Desperfectos en cielo 

falso (perfiles de 

aluminio 3 piso del 

edificio 1 (Terremoto) 

- Se procedió 

a cambiar los 

perfiles. 

Rotura de plazas en 

salas 

2015 Se rompió el vidrio 

principal del Domus 

Infantis 

(Terremoto) 

- Se 

reemplazó el 

vidrio roto 

por uno 

termo 

laminado   

Rotura del vidrio. 
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INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

Según la investigación en terreno se identificaron 15 situaciones que pueden generar un riesgo 

para los alumnos en las diferentes dependencias del colegio. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS  

Priorización de los riesgos y los recursos necesarios, por dos factores: 

 El impacto o gravedad del daño que pudiera presentarse.

 La recurrencia o reiteración en la que se está produciendo el riesgo, problema,
emergencia o daño.

ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

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

y zonas de seguridad el Comité de Seguridad construyó el mapa o plano del establecimiento 

general y por sector. Ver Anexo 2. 

PLANIFICACIÓN 

N° Actividades 

de seguridad 

y salud en el 

trabajo  

Meses Frecuencia  Observación  Responsable  Evidencia  

E F M A M J J A S O N D 

1 Simulacros  

1.1 Simulacro de 

Incendio 

X Anual  Se realizarán  

al menos 1 

vez, en 

conjunto con 

las 

entidades de 

emergencia 

y/o de 

manera 

interna. 

Coordinador de 

Seguridad 

Informe 

Simulacro 

1.2 Simulacro de 

sismo y/o 

terremoto  

X Anual 

1.3 Simulacro de 

fuga de gas 

X Anual 

1.4 Otros  X Anual 

2 Capacitaciones  
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2.1 Capacitacion

es en plan de 

emergencia 

(metodología 

AIDEP y 

ACCEDER) 

X Anual  Se 

coordinará 

con el IST 

para realizar 

las 

capacitacion

es.  

Prevencionista  Diploma o 

registro de 

asistencia.  

2.2 Primeros 

Auxilios  

X Anual  

2.3 Extintores  X Anual  

2.4 Taller de 

psicología de 

la 

emergencia 

X Anual 

2.5 DEA X Anual  Se 

coordinará 

con empresa 

externa.  

Prevencionista  Diploma o 

registro de 

asistencia.  

3 Documentos y registros  

3.1 Reunión 

Comité  

X X X X X X Bimensual  Evaluar lo 

planificado 

con respecto 

a lo 

planeado y 

contingencia

s del 

momento. 

Coordinador de 

seguridad  

Acta de 

Reunión. 

3.2 Plan Integral 

de Seguridad 

Escolar 

X Anual  Revisión y/o 

actualización 

contenidos 

del PISE. 

Prevención de 

riesgos. 

Documento 

Actualizado. 

3.3 Planos de 

Ubicación 

X Anual  Revisión y/o 

actualización 

del 

Plano de 

Ubicación. 

Prevención de 

riesgos. 

Documento 

Actualizado. 

3.4 Capacitar e 

instruir al 

personal en 

el 

Plan Integral 

de Seguridad 

Escolar. 

X X Semestral  Toda la 

comunidad 

educativa 

debe 

estar en 

conocimient

o del 

PISE y 

cada vez que 

ingrese 

personal 

nuevo, se le 

dará a 

conocer el 

PISE. 

Prevencionista  

y Comité de 

Seguridad 

Escolar  

Registro de 

Capacitación

. 
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METOLOGIA ACCEDER 

A través de la metodología ACCEDER, se elaboran los planes operativos de Respuesta a 

emergencias, desastres o catástrofes. Esto permite a los administradores de emergencia 

recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán estar presentes en un Plan de Respuesta 

y que necesariamente requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación.  

El acróstico da cuenta de las siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, 

Evaluación Primaria o Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan 

de Emergencia. 

Según la identificación de los riegos se elaboraron planes operativos para: 

 Sismo y/o terremoto

 Incendio

 Fuga de Gas

 Derrame

 Intoxicación

 Accidentes escolares y/o de trabajadores

 Artefacto explosivo

 Terrorismo y/o Robo

ALARMA Y ALERTA  

Alerta: es un estado de vigilia y atención. Indica mantenerse atento. 

Sismo y/o terremoto 

y/o terremoto 

El mismo movimiento telúrico. 

Incendio Constituirá el humo o fuego que sea percibido por algún miembro 
de la comunidad escolar. 

Fuga de Gas Constituirá olor a gas fuera de lo normal percibido por algún 

miembro de la comunidad escolar. 

Derrame Derrame o fuga de sustancias químicas en los laboratorios o en 

casino, percibido por algún miembro de la comunidad escolar. 

Intoxicación Si la persona presenta cambios que pueden afectar su salud, ya sea 

por ingerir algún alimento contaminado o por exposición a 

productos químicos, plaguicidas, entre otros.  

Accidentes alumnos Cualquier daño que sea generado ya sea a estudiantes y/o 
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y/o trabajadores trabajadores. 

Artefacto explosivo Cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con 

características sospechosas que llamen la atención, por haber sido 

dejado, abandonado u olvidado.  

Terrorismo y/o Robo Todo intento de entrar impetuosamente a una instalación en las 
cuales puede existe agresión física y verbal.  

Alarma: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo, por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta. 

Emergencia Alarma Interna (es la que proporcionan las 

personas de la unidad educativa). 

Alarma Externa (es la 

que proporcionan 

personas ajenas a la 

unidad educativa). 

Sismo y/o terremoto 

y/o terremoto 

 Accionar las sirenas de alto alcance y 

utilizar los dos megáfonos.  En caso de 

problemas de comunicación   utilizar 

teléfono de emergencia para envío de 

situación a la comunidad. 

Avisar a carabineros si 

fuera necesario. 

Incendio Accionar las alarmas de seguridad (por 
sector) y megáfono. 

Avisar a bomberos si 
el incendio no se 
puede controlar. 

Fuga de Gas Utilizar el megáfono y radios. Avisar a bomberos. 

Derrame Utilizar el megáfono y radios. Avisar a bomberos. 

Intoxicación Utilizar el megáfono y radios. Avisar al Servicio de 

Salud o al IST. 

Accidentes alumnos 

y/o trabajadores  

Utilizar el megáfono y radios. Avisar al Servicio de 

Salud o al IST. 

Artefacto explosivo Accionar las sirenas de alto alcance y 

utilizar los dos megáfonos. 

Avisar a bomberos y 

carabineros. 

Terrorismo y/o robo Por medio de radios. Avisar a bomberos y 

carabineros 
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Comunicación 

Sistema vivo que permite entregar, entre otros elementos, al aviso oportuno sobre la 

ocurrencia de una situación o un hecho determinado. Integran esta cadena: el Director, el 

Comité de Seguridad Escolar, sus correspondientes encargados de responsabilidades 

específicas más las unidades de bomberos, carabineros, salud, entre otras.  

Manejo de la Información 

INTERNA EXTERNA 

Listas de asistencia (alumnos y 

trabajadores), nóminas de teléfonos 

(trabajadores y apoderados), nómina de 

anexos telefónicos, nómina de personal 

encargado del establecimiento. 

Bomberos, Carabineros, Ambulancia (IST), 

PDI, Inspección del trabajo, SEREMI, entre 

otros.  

COORDINACIÓN 

Corresponde a la armonía entre los elementos que se conjugan en una determinada situación, 

bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable 

durante una situación de emergencia. Deben haberse establecido previamente tanto los 

mecanismos de coordinación interna como también con los organismos externos, entre ellos 

bomberos, salud, carabineros. Básico para alcanzar esta armonía, es la definición de mando, 

roles y funciones.   

Situación de Emergencia Cargo Responsabilidad 

Sismo y/o terremoto y/o 

Terremoto 

Directora Aplicar el procedimiento en caso de sismo 

y/o terremoto y activar la alarma externa de 
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ser necesario. 

Incendio Directora Aplicar el procedimiento en caso de incendio 

y activar la alarma externa de ser necesario. 

Fuga de gas Directora Aplicar el procedimiento en caso de fuga de 

gas y activar alarma externa de ser 

necesario. 

Derrame Directora Aplicar el procedimiento en caso de derrame 

y activar la alarma externa de ser necesario. 

Intoxicación Directora Aplicar el procedimiento en caso de 

intoxicación y activar la alarma externa de 

ser necesario. 

Accidente de estudiantes Encargada de 

1° auxilios. 

Aplicar el procedimiento de accidente 

escolar (brindar 1° atenciones avisar al 

apoderado, si es que procede derivar a 

centro asistencial, hacer seguro escolar si 

procede, etc.) 

Accidente de un trabajador Encargada de 

1° auxilios 

Aplicar el procedimiento de accidente a un 

trabajador. 

Artefacto explosivo Directora Aplicar el procedimiento en caso de 

artefacto explosivo y activar la alarma 

externa de ser necesario. 

Terrorismo y/o robo Directora Aplicar el procedimiento en caso de 

terrorismo y/o robo externo de ser necesario. 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

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. 

TIPO DE 

EMERGENCIA 

DAÑOS 

PRODUCIDOS 

NECESIDADES 

PRODUCIDAS 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Sismo y/o 

terremoto 

Comunidad 

educativa: 

lesionados, heridos, 

etc. Infraestructura; 

Contención por parte 

de Comité de 

Seguridad Escolar, 

coordinadores 

Interna: Comité de 

Seguridad Escolar, 

Coordinadores locales, 

líderes de evacuación, 
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caída de murallas, 

cristales, 

desprendimiento de 

objetos del techo, 

paredes, etc. 

Comunicaciones; 

suspensión del 

servicio telefónico, 

etc. 

locales, líderes de 

evacuación, entre 

otros. 

Apoyo de 

carabineros y activar 

el teléfono de 

emergencia si la 

comunicación se 

viera interrumpida. 

entre otros.  

Externa: Plan 

cuadrante de 

carabineros. 

Incendio Comunidad 

educativa: 

lesionados, heridos, 

etc.  Infraestructura; 

caída de murallas, 

objetos del techo, 

etc.  

Contención por parte 

de profesores, 

mantención, casino, 

entre otros. 

Atención de 

bomberos. 

Interna: profesores, 

mantención, casino, 

entre otros. 

Externa: Plan 

cuadrante de 

bomberos. 

Fuga de gas Comunidad 

educativa: heridos, 

lesionados, etc. 

Infraestructura; 

rotura de tuberías, 

daño a la propiedad 

debido a explosión 

por la acumulación de 

gas. 

Contención por parte 

de, mantención, 

casino, entre otros. 

Atención de 

bomberos 

Interna: profesores, 

mantención, casino, 

entre otros. 

Externa: Plan 

cuadrante de 

bomberos. 

Derrame Comunidad 

educativa: heridos, 

lesionados, etc. 

Contención por parte 

de profesores del 

laboratorio, personal 

de casino, entre 

otros. 

Atención de 

bomberos 

Interna: Profesores, 

casino, entre otros. 

Externa: Plan 

cuadrante de 

bomberos. 

Intoxicación Comunidad 

educativa: 

lesionados, heridos, 

etc. 

Contención por parte 

de 1° auxilios.  

Atención médica del 

IST. 

Interna:  Encargada de 

1° auxilios 

Externa: Plan 

cuadrante del IST, 
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Clínica reñaca, Asomel 

o CESFAM.

Accidente de uno o 

más estudiantes 

Comunidad 

educativa: 

lesionados, heridos, 

muertos, etc. 

Contención por parte 

de 1° auxilios.  

Atención médica. 

Interna: Encargada de 

1° auxilios profesores, 

entre otros.  

Externa: IST, Clínica 

reñaca y Asomel.  

Accidente de 

trabajo de un 

funcionario del 

colegio. 

Comunidad 

educativa: 

Lesionados, heridos, 

muertos 

Contención por parte 

de 1° auxilios.  

Atención médica del 

IST. 

Interna: Encargada de 

1° auxilios, miembros 

del comité Paritario, 

entre otros.  

Externa: derivar a 

funcionario al IST. 

Artefacto 

explosivo 

Comunidad 

educativa: herido, 

muertos, etc. 

Infraestructura; 

Daños mayores en el 

colegio o parte de 

este. 

Contención por parte 

de Comité de 

Seguridad Escolar y 

todo el 

establecimiento.    

Atención de 

bomberos y 

carabineros 

Interna: Comité de 

Seguridad Escolar y 

todo el 

establecimiento. 

Externa: Plan 

cuadrante de 

bomberos y 

carabineros. 

Terrorismo y/o 

Robo 

Comunidad 

educativa:, 

lesionadas, heridos, 

etc.  

Contención por parte 

todos los 

funcionarios del 

colegio. 

Atención de 

carabineros.  

Interna: contención 

por parte de todo el 

colegio.  

Externa: Plan 

cuadrante de 

carabineros. 

DECISIONES 

Se reunirá todo el comité de seguridad para complementar los antecedentes relacionados a las 

repercusiones de eventos que se encuentran afectando a la comunidad educativa.  
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EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Esta etapa corresponde a la determinación más acabada de las repercusiones del fenómeno o 

situación adversa que afectó o aún está afectando al establecimiento educacional.  

De acuerdo a estos antecedentes, se volverán a analizar los recursos necesarios, tanto internos 

como externos, para enfrentar o atender la emergencia. 

READECUACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA 

Corresponde a la detección, análisis y revisión de las decisiones, para anexar nuevas 

operaciones si es necesario o bien dar por controlada la situación. Si el evento es puntual y de 

menor complejidad, en esta etapa deberá revisarse el Programa o Plan Operativo de 

Emergencia, con el objetivo de mejorarlo aplicando medidas correctivas y no repetir eventuales 

errores.  

Se efectuará a partir de: 

Recopilación de informes: los antecedentes que se obtengan de la situación de accidente o 

emergencia servirán de base para la readecuación del plan. Esta tarea requiere implementar un 

sistema de recopilación permanente y con responsables definidos durante todo el proceso. 

Análisis y Recomendaciones: del estudio de los antecedentes recopilados deberá surgir la 

formulación de recomendaciones para mejorar el sistema de respuesta a accidentes y 

emergencias. 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

1. Evacuar si se da orden de evacuación según el tipo de emergencia.
2. Los/as profesores/as (Lideres de Evacuación) darán la instrucción a sus estudiantes de

evacuar, junto con un alumno designado (Líder de seguridad) para cada curso.
3. Los/as estudiantes procederán a la evacuación y traslado hacia la zona de seguridad

respectiva.

Lugar Zona de Seguridad Descripción 

Edificio 1 Cancha 1 Las salas 1, 4, 5, 6, 7,12, 13,14, 

15, biblioteca, Jefatura de 
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Estudio, Adquisiciones, 

Casino, Administración y 

Dirección, deben evacuar a la 

cancha Nº1. 

Edificio 1 Cancha N°2 Las salas 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 

17, 18, 19 y aula virtual deben 

evacuar a la cancha N°2. 

Domus Vitae Cancha de pasto Todos los alumnos y 

profesores de este edificio 

deben bajar por las escaleras 

grandes hasta el primer piso y 

salir por la puerta de escape de 

este piso dirigiéndose a la zona 

de seguridad Cancha de pasto.  

Por otra parte los alumnos y 

profesores que se encuentren 

en el auditorio deben evacuar 

por la puerta de escape de este 

dirigiéndose a la zona de 

seguridad cancha de pasto.  

Domus Infantis Cancha 2 El primer piso de este edificio 

debe evacuar por la puerta de 

escape trasera hasta llegar a la 

cancha Nº2.  

El segundo piso debe bajar por 

las escaleras y salir por la 

puerta principal dirigiéndose a 

la cancha Nº2. 

Polideportivo Cancha de pasto Los alumnos deberán salir por 

las puertas de emergencia y 

dirigirse hacia la cancha de 

pasto. 

En caso de encontrarse dentro 

de la piscina, los alumnos 

tapados con mantas, saldrán 

por las puertas de emergencia 
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de la misma hacia la cancha de 

pasto. 

Salas de Música Cancha de pasto Todos los alumnos deben salir 

por las puertas de las sala 1, 2 y 

3 y dirigirse hacia la cancha de 

pasto  

4. Los/as estudiantes saldrán rápidamente de la sala, sin correr y en silencio,
manteniéndose alejados de los ventanales (saliendo sin llevar ningún útil o pertenencia,
todo debe quedar en la sala).

5. Los Coordinadores Locales revisaran rápidamente su respectivo edificio y un
representante por cada edificio informará al Coordinador General de Emergencia las
novedades al respecto.

6. Cada curso se ubicará en la Zona de Seguridad respectiva. Por ningún motivo se
regresará al edificio.

7. Los/as líderes de evacuación deberán preocuparse de mantener el orden entre sus
estudiantes. Nadie deberá moverse de la zona de seguridad.

8. Sólo cuando el Coordinador General de Emergencia lo indique, se podrá proceder con
el retorno al edificio.

9. En caso que se realice Evacuación general del establecimiento se debe tomar en
cuenta, las siguientes consideraciones:

 Una vez en la Zona de Seguridad se procederá a dar aviso a los familiares o
apoderados autorizados para retirar a los alumnos.

 Los apoderados o familiares autorizados para el retiro de los alumnos, deberán
realizar el retiro en la Zona de Seguridad establecida.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO Y/O TERREMOTO 

En situación normal 

Durante el Sismo y/o terremoto  

1. En el momento del sismo y/o terremoto, donde se encuentren en situación normal de
clases, los líderes de evacuación deben mantener la calma y tranquilidad. Todos los
estudiantes se ubicarán al lado de las mesas en posición de seguridad buscando el
“triángulo de vida” y deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede
ocasionar la ruptura de los vidrios.

2. No se deben encender fósforos, velas u objetos inflamables en el interior del
Establecimiento durante o después de un sismo; es más, deben apagarse todos los
fuegos o llamas abiertas que existan, por posibilidad de incendio.

3. Durante el sismo y/o terremoto NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como
daños visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de
columnas, etc.

Después del Sismo y/o terremoto  

1. Se procederá a la evacuación de salas y otros recintos una vez activada la alarma

interna, la evacuación en caso de que el movimiento sísmico sea de mayor intensidad,

se realizará la evacuación de todo el colegio hacia la Zona de seguridad cancha de pasto,

si esta corresponde  a un sismo de menor intensidad se realizará la evacuación hacia las

zonas de seguridad correspondiente según lo indicado en el Anexo 4.

2. Los líderes de seguridad de cada curso serán los encargados de abrir la puerta de la sala

colocándose un chaleco amarrillo para su distinción y los líderes de evacuación serán

responsables de llevar la lista de curso, comprobando que no quede nadie en la sala.

3. Los coordinadores locales de los edificios deben verificar que no quede nadie en su
respectivo sector y asegurar que las salidas de emergencia se encuentren abiertas
(Domus Vitae, Domus Infantis, Edificio 1 (Casino).

4. Las personas encargadas deben cortar el suministro gas local. Sin embargo el corte
general de los suministro (luz y gas), será autorizado por la coordinadora general de
seguridad. Por otro lado, la persona responsable del control de acceso tiene que estar
atento para en caso de ser necesario mantener las puertas de acceso de emergencias
habilitadas.

5. La comunicación del estado de cada edificio será reportado por medios radios de
comunicación, a través de las personas asignadas.

6. Se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles replicas.
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En caso de encontrarse en el recreo 

Durante el Sismo y/o terremoto  

1. En el momento del sismo y/o terremoto  donde los alumnos se encuentren  en recreos
y/o actividad al aire libre, deben protegerse de materiales que eventualmente podrían
caer sobre ellos (vidrios, cables, arboles, etc.).

2. Durante el sismo y/o terremoto NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como
daños visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de
columnas, etc.

Después del Sismo y/o terremoto 

1. Una vez que se detiene el movimiento y activada la alarma, se deberán trasladar hacia la
zona de seguridad más cercana y esperar las indicaciones del líder de evacuación a
cargo. Siempre manteniendo la calma y no actuando de manera impulsiva.

2. La comunicación del estado de la situación se realizará por medios de radios con las
personas asignadas.

3. Se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles replicas.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

Durante el incendio 

1. Ante la ocurrencia de un incendio, el testigo del hecho comunicará inmediatamente al
Coordinador General de Emergencia.

2. Si el incendio se encuentra en situación de amago, se debe actuar de manera rápida
para su extinción, con los extintores disponible en el lugar.

3. Se activarán las alarmas internas para el sitio afectado específicamente.

4. Se procederá a la evacuación de la zona afectada, guiados por los líderes de evacuación
junto con los coordinadores locales de piso.

5. Por ningún motivo, un alumno debe devolverse a buscar a alguien o un objeto
determinado.

6. En caso de detectar un incendio y no poder controlarlo, se activará la alarma externa y
se realizará un corte general de energía y gas.

7. En caso que un funcionario o alumno no pueda evacuar, porque el fuego lo impide, debe
seguir las siguientes instrucciones:

a. No abra las puertas de forma impetuosa, toque de forma cuidadosa la puerta, si
se siente caliente puede haber llamas del otro lado.

b. Desplácese gateando, de esta forma le llegará menos humo.
c. Proteja su nariz y boca, de ser posible hágalo con un paño húmedo.

8. Una vez detectado el incendio no controlado se procederá a realizar una evacuación
general del colegio hacia la Plaza Los Abedules.

9. Asegurar el libre acceso de la zona al Cuerpo de Bomberos.

Después del Incendio 

1. Se realizará una evaluación general de la catástrofe (pérdidas materiales, estado en que
se encuentran las instalaciones, lesionados, etc.)

2. Se investigarán las causas que ocasionaron la emergencia.
3. Conocer los resultados de la investigación por parte de la autoridad competente en la

materia (Bomberos), con la finalidad de adoptar medidas preventivas y/o correctivas.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

Durante la fuga de gas 

1. Ante el caso de una fuga de gas cierre la llave de paso del área afectada, abriendo
ventanas y puertas. Dando aviso del hecho inmediatamente al Coordinador General de
Emergencia.

2. En ningún caso un funcionario, alumno o adulto accionará los interruptores eléctricos, ni
encenderá fósforos, dado que cualquier chispa puede ocasionar una explosión.

3. Se activará la alarma interna y se evacuará el sector afectado acudiendo a las zonas de
seguridad establecidas.

4. Si la situación lo amerita se activará la alarma externa y se realizará corte de gas
general. Se evaluará por parte del Coordinador General de Emergencia si se realiza o no
la evacuación total del colegio hacia la Plaza Los Abedules.

Después de la fuga de gas 

1. Se realizará una evaluación general por parte de bomberos.

2. Se recurrirá a una persona especializada y autorizada para la posterior reparación de la
zona donde se produjo la fuga.

3. Se investigarán las causas que ocasionaron la emergencia.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME 

Durante el derrame 

1. Una vez identificado el derrame de algún químico2, se debe avisar al Coordinador
General de Emergencia.

2. El encargado del laboratorio y la administradora del casino, verificará su peligrosidad en
su HOJA DE SEGURIDAD, para adoptar las medidas de seguridad.

3. Se activará la alarma interna, en lugar afectado y se procederá a la evacuación.
4. Si las magnitudes no pueden ser controladas por el personal del colegio, se activará la

alarma externa.
5. Se mantiene la Zona aislada en espera de la llegada de Bomberos.

Después del derrame 

1. Una vez controlada la situación, se debe realizar una investigación del evento.

2
 Disponible la lista actualizada de los químicos utilizados en el laboratorio y en el casino en portería, con copia al 

Comité de Seguridad Escolar y en el lugar donde se encuentran dichos producto químicos. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN 

1. En el caso de intoxicación por contaminación ambiental, alimentaria y plaguicida, dar
énfasis a los siguientes síntomas:

 Intoxicación alimentaria: náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y
calambres abdominales, fiebre, etc.

 Intoxicación por plaguicidas: vértigo (mareos), cefalea (dolores de cabeza), falta de
coordinación en los movimientos del cuerpo, nauseas (ganas de vomitar), diarrea,
transpiración (sudoración excesiva), temblores, sensación de debilidad, etc.

 Intoxicación por contaminación ambiental: estar atento a las condiciones
ambientales que pueden generar efectos negativos en la salud, debido a la
presencia contaminantes que emiten al aire empresas del sector.

2. Una vez identificados los síntomas dar aviso a la Coordinadora General de Emergencia y

llevar al alumno y/o funcionario del colegio de inmediato a enfermería.

3. Evaluar de acuerdo al diagnóstico de la enfermera, si se activa la alarma externa.

4. Mantener las vías de acceso disponible para la entrada de la ambulancia.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y/ O TRABAJADORES 

Dentro de los accidentes escolares y de los trabajadores se detallan diferentes tipificaciones: 

Leves Son aquellas lesiones que 

pueden ser tratadas en forma 

interna por la persona 

encargada de realizar los 

primeros auxilios (sala 

primeros auxilios).  

Heridas abrasivas superficiales 

(rasmilladuras), golpes simples, 

no en la cabeza, cortes 

superficiales.  

Menos Graves Son aquellas lesiones que 

pueden revertir mayor 

cuidado o incertidumbre, no 

es posible determinar su 

gravedad y será necesaria la 

evaluación médica, sin que la 

lesión revista riesgo vital.  

Golpes en la cabeza sin pérdida 

de conocimiento., cortes 

profundos, mordeduras de 

animales desconocidos, golpes 

que produzcan fuerte dolor, 

hematomas moderados.  

Graves Son aquellas lesiones que 

ponen en riesgo la vida del 

estudiante o trabajador y que 

puedan significar una 

incapacidad permanente. 

También se deben considerar 

aquellas lesiones que no se 

pueden diagnosticar o están 

estandarizadas como graves.  

Golpes en la cabeza con 

pérdida de conocimiento, 

luxaciones, deformación de 

articulaciones, fracturas, 

heridas profundas con 

hemorragia consistente, caídas 

de altura, convulsiones, etc.  

Fatales Son aquellas lesiones que 

causan la muerte instantánea 

o posterior al accidente.

Caídas de gran altura., golpes 

con elementos contundentes, 

etc.  
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Accidentes escolares 

Leves 

1. Trasladar al estudiante a la sala de atención por quien presencia o recibe el aviso del
accidente.

2. Prestar los primeros auxilios necesarios.

3. Dejar registro del accidente en agenda de alumno.

4. Regresar a las actividades normales.

Menos Graves 

1. Trasladar al estudiante a enfermería por quien presencia o recibe el aviso del accidente.

2. Prestar los primeros auxilios necesarios.

3. Dar aviso a tutores a cargo del alumno.

4. Avisar a padres y/o apoderados del accidente para retirar al estudiante y ser derivado al
Centro Asistencial, según la decisión del apoderado.

5. Brindar compañía y atención al estudiante hasta su retiro.

Graves 

1. Dar aviso a la persona encargada de brindar los primeros auxilios e informar al
Coordinador General de Seguridad.

2. Activar alarma externa, según convenio de seguro escolar.

 IST

 Clínica reñaca

 Asomel
3. Mantener el área despejada de curiosos, debiendo mantener la calma en el resto del

establecimiento.
4. Paralelamente se dará aviso a las personas correspondientes (padres y/o apoderados).
5. Un funcionario del establecimiento acompañará el traslado del estudiante al Centro

Asistencial correspondiente.
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Fatales 

1. Tomar signos vitales, paralelamente, informar a Coordinadora General de Emergencias
y a los Servicios de Urgencias correspondientes.

2. Aislar el área de la ocurrencia del accidente.

3. Esperar instrucciones del personal externo.

Accidentes a trabajadores 

Leves 

1. Al ocurrir el accidente, comunicar al jefe directo y derivar a sala de atención primeros
auxilios.

2. Prestar los primeros auxilios necesarios y para su revisión.

3. Dejar registro del accidente.

4. Regresar a las actividades normales.

Menos Graves 

1. Al ocurrir el accidente, comunicar al jefe directo y derivar a sala de atención primeros
auxilios.

2. Prestar los primeros auxilios necesarios.

3. Dejar registro de accidente DIAT, evaluar de acuerdo al diagnóstico de enfermera si se
deriva a centro asistencial.

4. Si no es necesario volver a actividades normales.

Según el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales en el LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO I. Obligaciones en caso 

de accidentes fatales y graves. 

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá suspender en
forma inmediata la faena afectada y, además, de ser necesario, evacuar dichas faenas,
cuando en estas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares
características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar los riesgos presentes,
solo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.
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2. La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del
trabajador se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el
deceso haya ocurrido en la faena, durante el traslado al centro asistencial, en la atención
pre hospitalaria, en la atención de urgencia, las primeras horas de hospitalización u otro
lugar.

La obligación de informar y suspender la faena no aplica en los casos de accidentes de
trayecto.

3. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del
trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud que corresponda
al domicilio en que este ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al
número único 600 42 000 22 o al que lo reemplace para tales fines.

En caso que el empleador no logre comunicarse a través del medio indicado
precedentemente, deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y a la SEREMI
de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente.

El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no modifica ni
reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el
formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo
organismo administrador, en el que deberá indicar que corresponde a un accidente del
trabajo fatal o grave. Tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas
que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores,
frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

4. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una entidad
empleadora contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente
deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes.

5. A su vez, si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una empresa
de servicios transitorios, será la empresa usuaria la que deberá cumplir las obligaciones
señaladas en los puntos 1 y 2 precedentes.

6. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un
estudiante en práctica, la entidad en la que esta se realiza deberá cumplir lo establecido
en los números 1 y 2 precedentes. En estos casos sólo correspondería realizar la DIAT si
se cotiza por las labores que realiza el estudiante.

7. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información
relativa al accidente: nombre y RUN del trabajador, razón social y RUT del empleador,
dirección donde ocurrió el accidente, el tipo de accidente (fatal o grave), la descripción
de lo ocurrido y los demás datos que le sean requeridos.

8. En aquellos casos en que la entidad responsable, no pueda, por razones de fuerza mayor
notificar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá hacerlo en primera
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instancia a la entidad fiscalizadora sectorial competente en relación con la actividad que 
desarrolla (DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN, entre otras) y luego, cuando las condiciones 
lo permitan, notificar a la Inspección del Trabajo y la SEREMI de Salud. 

Las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información, deberán 
comunicarla directamente a la Inspección y la SEREMI que corresponda, mediante las 
vías establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento 
regular. 

9. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la
Inspección del Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la
suspensión (auto suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y
cumplido las medidas inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su
organismo administrador.

10. La reanudación de faenas solo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora,
Inspección del Trabajo o SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la
suspensión, sin que sea necesario que ambas la autoricen. Las entidades fiscalizadoras
verificarán el cumplimiento de las medidas inmediatas u otras que estimen pertinentes
y entregarán al empleador un respaldo de la referida autorización.

11. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 1 y 2
precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios fiscalizadores
con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N°16.744, sin perjuicio
de otras sanciones.

12. Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
realizar una investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar
con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando
exista, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley
Nº16.744 a que se encuentre afiliada o adherida y de acuerdo a lo establecido en su
respectivo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

13. En casos de empresas con trabajadores en régimen de subcontratación, corresponderá
al Comité de Faena realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que
ocurran, cuando la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con
Comité Paritario de Higiene y Seguridad en esa faena, debiendo actuar con la asesoría
del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena o del Departamento de
Prevención de Riesgos Profesionales de dicha empresa.

Si no existiese Departamento de Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la que
pertenece el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de
Riesgos Profesionales, deberá integrar el Comité de Faena un representante de la
empresa siniestrada y un representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal
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fin, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley 
N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa. 

14. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del accidente,
cuando esta sea desarrollada por parte de su organismo administrador de la Ley
N°16.744 y facilitar la información que le sea requerida por este último.

15. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que se
desempeña en las dependencias de una entidad contratante, esta deberá dar
cumplimiento a las obligaciones de suspensión y notificación establecidas en los
números 1 y 2 precedentes.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 71, del D.S. N°101,
de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cualquier persona que haya tenido
conocimiento de los hechos podrá denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo.
De esta manera, corresponderá a la entidad contratante efectuar la correspondiente
Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) ante el organismo administrador
en el que se encuentra afiliado el trabajador independiente. Asimismo, la entidad
contratante deberá comunicar a su organismo administrador la ocurrencia del accidente
del trabajo fatal o grave que afectó al trabajador independiente que se desempeñaba en
sus dependencias.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

1. Si un integrante de la comunidad escolar o funcionario encuentra un paquete
sospechoso en cualquier dependencia, no deberá tocarlo o levantarlo. Debe informar
inmediatamente al Coordinador General de Emergencia.

2. Si un escolar o funcionario recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto
explosivo dentro del colegio, solicitará información sobre el lugar donde podría estar,
tipo, tiempo o cualquier dato importante que aclare su ubicación. Inmediatamente el
funcionario debe avisar al Coordinador General de Emergencia, en el caso de estudiante
avisar al profesor a cargo y este comunicarse con el Coordinador General de
Emergencia.

3. Al momento de comprobar la información, se activará la alarma interna y externa
esperando al personal de apoyo externo que determinará los pasos a seguir.

4. Los alumnos evacuarán las salas y se dirigirán de manera ordenada hacia las salidas de
emergencia correspondientes, ya sea a la evacuación a la Zona de Seguridad interna o
externa.

5. Mientras persista la emergencia, ningún apoderado o persona extraña al colegio, podrá
ingresar al establecimiento, salvo que personal de apoyo externo lo permita junto con la
Coordinadora General de Emergencia.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERRORISMO Y/O ROBO 

1. El portero es el encargado de controlar a toda persona desconocida que vea por primera

vez. En forma amable y educada le preguntará a quien busca, y se cerciorará con quién

se reúne.

2. Si el portero por medios de las cámaras de seguridad detecta alguna persona

sospechosa que este merodeando por el colegio sin un fin determinado, debe avisar al

Coordinador General de Seguridad, al igual que los funcionarios igual deben avisar de

alguna presencia de gente extraña en el colegio.

3. Una vez que la emergencia este sucediente, activar la alarma externa, obedecer las
instrucciones del o los asaltantes, en forma calmada sin contradecirlos ni alterarlos.
Mantenga la calma individual y del grupo.

4. Observar detenidamente a los asaltantes, en un orden determinado, de un rasgo a otro,
por ejemplo, de la cabeza a los pies. Cuando hay tiempo suficiente, debe darse prioridad
a los aspectos más sobresaliente, como: sexo, edad, raza, estatura, figura, peso, forma
de hablar, forma de vestir.

5. No salir a curiosear, cuando se escuchen gritos, disparos, manifestaciones, peleas u

otros ruidos alarmantes en el exterior.

6. Frente a disturbios aléjese de puertas, ventanas que dan a la calle, corra la cortina o
persianas para protegerse de los vidrios que puedan resultar quebrados.

7. No toque ni mueva nada. Las evidencias que quedan en el lugar de los hechos pueden
aportar antecedentes claves para la identificación del o los delincuentes.
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ANEXOS 

Anexo 1 

Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 

NOMBRE GÉNERO 

(M O F) 

ESTAMENTO 

PROFESIÓN 

U 

OFICIO 

ROL CORREO 

María José Barros Directivo Directora mariajose.barros@sekpacifico.com 

Carolina Karmy Directora de 

Admisión 

Coordinadora de 

Seguridad 

Marisol Ulloa Educación 

Física 

Representante de 

Profesores 

mariso.ulloa@sekpacifico.com 

Johana Fierro Paramédico Representante de 

asistente de la 

educación 

johana.fierro@sekpacifico.com 

Soledad Olmos Apoderada Representante de 

apoderados 

soledad.olmos@sekpacifico.com

Camila López Profesora de 

Matemáticas 

Representante de 

Profesores 

camila.lopez@sekpacifico.com 

Vanessa Crouchley Alumno Representante de 

alumnos 

Vanessa.crouchley@sekpacifico.com 

Bárbara Skarmeta Educadora de 

Párvulos 

Representante del 

CPHS 

barabara.skarmeta@sekpacifico.com 

carolina.karmy@sekpacifico.com
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ANEXO 3 

COVID-19 

ACTUACIÓN EN CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS Y SUS RESPECTIVOS 
CONTACTOS ESTRECHOS 

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos 
dentro de la institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo con 
cada caso.   

Para actuar en casos de sospecha o casos de contagio, el establecimiento va a tener 
definidos los siguientes elementos:   

a. Responsables de la activación del protocolo.

b. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM,
hospital de referencia) cercanas al establecimiento.

c. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad
sanitaria.

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

RIESGO BIOLOGICO (COVID-19) 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

- Directora
- Coordinador de emergencia
- Enfermera
- Guardia
- Líderes de evacuación
- Coordinadoras locales
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ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Si algún alumno o funcionario sea al ingreso del establecimiento o durante la jornada 
escolar presenta los siguientes síntomas relacionados al COVID-19:  

- Fiebre sobre 37,8° grados

- Tos.

- Disnea o dificultad respiratoria.

- Dolor torácico.

- Odinofagia, dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

- Dolores musculares.

- Escalofríos.

- Cefalea o dolor de cabeza.

- Diarrea.

- Pérdida brusca del olfato.

- Pérdida brusca del gusto.

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

- Comunicación interna por radio.

¿Cuándo se activa la Alarma? 

- Cuando un alumno o trabajador presenta fiebre sobre 37,8°C y/u otros síntomas
relacionados con el COVID-19.
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¿Quién dará la Alarma? 

- Guardia

- Coordinadoras locales

- Enfermera

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

- Conservar la calma.

- Informar a dirección de forma discreta sobre condición del alumno.

- La directora notificará a la enfermera de establecimiento.

- El alumno se derivará a la sala de aislamiento por parte de la enfermera.

- Toma de temperatura del alumno.

- La enfermera se comunicará con el apoderado.

ACCIONES RESPONSABLES 

- Encargado de comunicación con enfermería (Colegio)

Coordinadora Local (Edificio 1) Jefe de Estudios Primaria 

Coordinadora Local (Casino) Jefe de Casino 

Coordinadora Local (Administración) Administradora 

Coordinadora Local (Domus Infantis) Jefe de Estudios Infantil 

Coordinadora Local (Domus Vitae) Jefe de Estudios Secundaria 

Coordinadora Local (Polideportivo) Director de Admisión 
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RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON 
AIDEP) ACCIONES 

- Radio de comunicación

- Termómetro infrarojo

- Sala de aislamiento (Domus Vitae primer piso tutoría 1)

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los 
organismos externos de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de 
Emergencia, con todos los contactos que sea necesarios (Lista de contactos de 
emergencia).  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente 
asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de 
confirmarse uno o más casos de COVID19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones. 

Figura 1: Flujograma de detección y primera respuesta en educación. 
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CONSIDERACIONES 

Las revisiones del presente plan se realizarán anualmente por la Comisión de Plan Integral de 

Seguridad Escolar. 

Los directivos, docentes y/o alumnos podrán participar de dicha revisión mediante el envío de 

observaciones a la Coordinadora del Plan Integral de Seguridad Escolar o participando en las 

reuniones en las que se lleve a cabo la revisión, en tanto así sea determinado por la 

Coordinación u alguno de los otros equipos a cargo de la revisión. 

Este documento fue elaborado por la Prevencioncita de Riesgos y visado por la Directora 

General del Colegio Internacional SEK Pacífico. 

1º Sesión de Elaboración: celebradas en septiembre 2019 y conformada por Paola Massa y 

Simone Jamet. 

2º Sesión de Revisión: celebrada en febrero 2020 y conformada por Paola Massa, María 

José Barros, Bárbara Skarmeta, Camila López y Simone Jamet. 

3º Sesión de Revisión: celebrada en diciembre 2020 y conformada por Simone Jamet.


