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INTRODUCCIÓN
“La seguridad social es un derecho humano básico, del cual dependen otros derechos,
puesto que sin seguridad no se puede garantizar la vida, la propiedad, la libertad, los
derechos sociales, los derechos de salud u otros.
La responsabilidad que le compete a la educación formal en concordancia con otros
organismos, dice relación con la formación integral del educando, gestor de nuestro país en
un mañana no muy lejano.
Un plan de prevención en una institución como la nuestra, que cuenta con alumnos,
profesores y funcionarios, necesita de la más alta organización, formación y capacitación
para prevenir riesgos de accidentes. Toda la comunidad debe ser formada en conjuntos de
actitudes, hábitos y destrezas intelectuales y efectivas que permitan adoptar entre otros
aspectos de innegable importancia normas de conductas vinculadas a procedimientos o
formas de vida que preserven la seguridad personal y colectiva, actual y futura.
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados
programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera
sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la generación
de una conciencia colectiva de autoprotección.
Colegio Polivalente Darío Salas, se hace parte de este misión y desafío procurando
mejorar día a día sus diferentes medidas de seguridad, potenciando el espacio de
aprendizaje como un espacio seguro y de confianza donde todos somos responsables de
cuidarnos nosotros mismos y a los demás, para esto y a través del Comité de Seguridad
Escolar se deben identificar los riesgos a los que estamos expuestos, reconozcan sus
recursos y capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz que integre
programas o proyectos preventivos, planes de respuesta y otros, con el fin de evitar que
estos riesgos se conviertan en desastres y propender una comunidad educativa más
resiliente.
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OBJETIVO GENERAL
•

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y de los demás,
teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad

•

Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad mientras cumplen
con sus actividades formativas

•

Establecer un procedimiento adecuado y claro de evacuación para todos los
miembros de nuestra comunidad educativa, logrando que esta se efectúe de manera
ordenada y segura.

OBJETIVO ESPECIFICO
•

Diseñar y aplicar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada
en caso de emergencia

•

Revisar periódicamente el plan integral de seguridad de forma que sea un medio
dinámico.

•

Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes
aspectos de la seguridad escolar.

•

Coordinar la capacitación de los agentes involucrados en la prevención de riesgos.

•

Organizar la capacitación de los agentes involucrados en la prevención de riesgos.

•

Organizar anualmente acciones de prevención de riesgos en los estudiantes de
acuerdo a las necesidades detectadas.
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1.- Antecedentes General del Establecimiento
ANTECEDENTES
REGIÓN

PROVINCIA

COMUNA

Ñuble

Diguillín

Chillan

Nombre del
Establecimiento
Modalidad
(Diurna, Vespertina)
Niveles
(Parvulario/Básica/Media)

Colegio Polivalente Darío Salas
Diurna
8 Básico y Media

Dirección

Av. Padre Hurtado N°852, Chillan

Sostenedor

Marcelo Maureira Aliaga

Nombre Director /a

Amelia Martínez Cofre

Nombre Coordinador /a
Seguridad Escolar

Rossana Higueras Vielma

RBD

12050-2

Otros (Web)

www.colegiodariosalas.cl

(Redes Sociales)

Facebook

Año de Construcción

2006

Ubicación Geográfica

Otros
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
Niveles de Enseñanza
(Indicar la cantidad de Matricula)
Educación
Parvulario

Educación
Básica

Jornada Escolar
(Marcar con una X)

Educación
Media

Mañana

Tarde

Vespertina

Completa

X
Número
Docentes

Número Asistentes
de la Educación

Femenino

Masculino

(F)

(M)

21
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Número Total de Estudiantes

F

M

F

M

3

7

110

152

NIVELES DE ENSEÑANZA
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M

Básico
F
M
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1°

2°

3°

4°

Medio

Medio

Medio

Medio

13

F

M

F

M

F

M

F

M

12

27

26

32

28

40

37

40

OBSERVACIONES
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ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRE ESTUDIANTE

CURSO

NEE

Katalina Antonia Bobadilla Vergara

8°A

DEA

Franco Andres Abarzúa Gonzales

8°A

DEA

Yandel Amaro Concha Vásquez

8°A

DEA

Antonia Sofía Morales Vielma

8°A

DEA

George Bryan Zapata Pavez

8°A

Cristopher Sebastián Troncoso Muñoz

1°A

Efraín Alexander Soto Molina

1°A

Benjamín Andrés Pérez Sobarzo

1°A

Benjamín Alejandro Pérez Vergara

1°A

Francisco Javier Sepúlveda Sepúlveda

1°A

Lissete Ester Villegas Sepúlveda

1°A

DIL

Maximiliano Alfonso Díaz Veas

1°A

DIL

José Miguel Paredes Hernández

1°A

DIL

Valentin Cobián Iglesias

1°B

Dennis Alexandra Merino Medel

1°B

Joaquín Eduardo Guichaquelén Huineo

1°B

Leonardo Lionell Antonio Albornos Molina

1°B

Benjamín Andrés Aguilera Sanhueza

2°A

DEA

Katalina Elizabet Yanky Valenzuela

2°A

DEA

Josué Antonio Sepúlveda Fuentes

2°A

FIL

Javier Andheir Esteban Vásquez López

2°A

FIL

Daniel Ruben Fernández Vásquez

2°A

FIL

Nicolás Isaul Aedo Cerna

2°A

DIL

Valentina Alejandra Luna Uribe

2°A

DIL

Jeremy Ángel Bello González

2°B

DEA

Abdiel Uzim Díaz Puas

2°B

DEA

Antonella del Pilar Riquelme Henríquez

2°B

DEA

Krishna Antonia Silva Yáñez

2°B

FIL

David Esteban Burgos Zapata

2°B

FIL

Carlos Hernán Hernández Medina

2°B

DIL

Leonardo Alberto Muñoz Zapata

3°A

DEA

Daniela Francisca Osses Vera

3°A

DEA

Mary Angeles Saandoval Muñoz

3°A

DEA

Katherine Camila Villegas Ortega

3°A

DEA

Luis Alberto Gallegos Leiva

3°A

TEA

Francisca Constanza Valdebenito Cuevas

3°A

DIL

Isabella Andrea Caridi Villena

3°A

DIL

Mayra Antonia Guillermina Araya Landeros

3°A

DIL

Sebastián Ignacio Guiñez Suárez

3°B

DEA

FIL

FIL
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Yoshka Schlomy Sepúlveda Poblete

3°B

DEA

Matías Andrés Cáceres Galdámez

3°B

FIL

Brian Astian Anabalón Fuentes

3°B

DEA

Yan Pool Eduardo Muñoz Ramírez

3°B

DEA

Claudio David Andrés Neira Sandoval

3°B

DIL

Cintia Paola García Navarrete

3°HC

FIL

Jhonatan Nery Tempine Velásquez

3°HC

TDAH

Bastián Alonso Vilches Mora

3°HC

FIL

Javiera Fernanda Urrutia Soto

3°HC

DEA

Alan Ariel Barra López

3°HC

DEA

Daniela del Carmen Badilla Arriagada

4°A

DEA

Camilo Elias Pavez Vallejos

4°A

DEA

Constanza Belén Lagos Concha

4°A

DEA

Cecilia Johanna Contreras Vega

4°A

DIL

Martín Antonio Leiva Unda

4°A

DIL

Fernanda Belén Cortés Lillo

4°B

FIL

Yerison Omaro Sandoval Martínez

4°B

FIL

Manuel Jesús Soto Molina

4°B

DEA

Monserrat Anfadale Vera Vera

4°B

FIL

Nicole Elizabeth Beltrán Sáez

4°B

DEA

Bladimir Alexander Concha Muñoz
Scarlette Jacquelin Gallegos Sepúlveda
Carlos Nicolás Sepúlveda Fuentes

4°B
4°B
4°C

DIL
DIL
FIL

Maite Miyarai Gómez Soto

4°C

FIL

Diego Isaac Gutiérrez Mondaca

4°C

FIL

Ignacio Andrés Henríquez Leiva

4°C

DEA

Kevin Alexis Inzunza Sepúlveda

4°C

DEA

Franchesca Valentina De La Fuente Molina
Valentina Andrea Jara Palma
Michel Alexander Ortiz Aguilera

4°HC
4°HC
4°HC

DEA
DEA
DEA

Miguel Ignacio San Juan Zenteno

4°HC

DEA

Francisco Javier Seguel Molina

4°HC

DEA

NEE
Transitoria

Diagnóstico
DEA
FIL
TDAH

Permanente

DIL
DIM
TEA

Alumnos
Dificultad especifica del aprendizaje
Funcionamiento intelectual limítrofe
Trastorno déficit atencional con
hiperactividad
Discapacidad intelectual leve
Discapacidad intelectual moderada
Trastorno espectro autista
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2.- PROCESO DE SEGURIDAD INTEGRAL EN UN

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
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3.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
Es responsabilidad del Director o Directora del Establecimiento Educacional, conformar
y dar continuidad de funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, por lo tanto, debe
informar a la misión del comité de seguridad escolar 3 líneas fundamentales de acción
(Verificar que todas las líneas de acción sean inclusivas) comunidad educativa sobre el
propósito de aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar y la forma en que será
abordada esta tarea.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director/a.
Monitor/a o Coordinador/a de Seguridad Escolar en el Establecimiento
Educacional.
Representantes de los Docentes.
Representantes de Padres, Madres y Apoderados.
Representantes de Estudiantes de cursos y/o niveles superiores del
Establecimiento Educacional.
Representantes de los Asistentes de la Educación.
Coordinador/a Programa Integración Escolar (PIE).
Representantes de los organismos administradores de la Ley 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Se sugiere integrar a los representantes de las unidades de Salud (emergencias
y rehabilitación), Bomberos y Carabineros (A B C de la emergencia) más cercanos
al Establecimiento Educacional, oficialmente designados para tales efectos por el
8

•
•
•
•

jefe o directivo superior de esas respectivas unidades, las que actuarán como
apoyo técnico.
Representantes del Consejo Escolar (en caso de que sea independiente del
Comité de Seguridad Escolar).
Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
El Establecimiento Educacional tiene la libertad, de acuerdo a su realidad, para
invitar a participar a instituciones u organizaciones de la sociedad civil tales como
Defensa Civil, Cruz Roja, Scouts, ONG’s, etc.
Se sugiere incluir a representantes y/o autoridades de la comunidad de su entorno
inmediato, especialmente en escuelas rurales e internados, como por ejemplo el
Alcalde de Mar, Jefe/a de Emergencia Local, Junta de Vecinos, etc.

El Comité de Seguridad Escolar, 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.

Responsabilidades y funciones de los integrantes del comité de
seguridad escolar
Director/a:
Responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, preside y
apoya al Comité y sus acciones:
• Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de
Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional.
• Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las
condiciones de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.
• Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación: “El Reglamento
Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de
actuación para el caso de accidentes”.
• Considerar en el PME y en los otros instrumento de gestión del Establecimiento
Educacional, acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la
convivencia como parte del respeto a la propia vida y la de los demás.
• Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así
como también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se
vea afectado, incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales.
• Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar
Monitor/a o Coordinador/a:
Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe
el Comité.
• Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las
medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las
comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos necesarios y
actas que se generen.
• Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de la
gestión educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función del
objetivo en común que es la seguridad.
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• Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias de
Salud, Bomberos, Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de
rehabilitación del sector donde esté situado el Establecimiento Educacional, a fin de
recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención, capacitación, preparación,
ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; así como también visitar
periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales como: Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería
(www.sernageomin.cl); Centro Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación
Nacional Forestal (www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile (www.meteochile.cl);
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI,
(www.onemi.cl), entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas,
actividades en la montaña, viajes de estudio, etc.
Representantes Docentes, Estudiantes, Padres, Madres, Apoderados y Asistentes
de la Educación:
Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad 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. Velando porque las acciones y tareas sean presentadas y acordadas
con formato accesibles a todos y todas y respondan a las diferentes condiciones y
necesidades.
Representantes de las Unidades de Salud (emergencias y rehabilitación),
Bomberos, Carabineros:
Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento
Educacional puede ser formalizada entre el Director/a y el representante local del
respectivo organismo técnico de emergencia. Para lograr una efectiva coordinación, se
puede elaborar un documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) que determine el
apoyo con el organismo de primera respuesta respectivo. Esta coordinación 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.
Es responsabilidad del Director o Directora del Establecimiento Educacional, conformar
y dar continuidad de funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar.
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CONSTITUCIONDEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
Director /a:
AMELIA MARTINEZ COFRE
Coordinador /a Seguridad Escolar:
ROSSANA HIGUERAS VIELMA
Fecha de Constitución del Comité:

Firma Director /a Establecimiento

NOMBRE

MoF

Paola Reyna

F

Gissela Fuentes

F

José Parraga

M

Antonieta Berrocal

M

Sargento 1°
Christian Hidalgo
Hernández
Felipe Muñoz

M

José Navarrete

M

Luis Fernández

M

Ricardo Rivas

M

Patricio Vergara

M

Natalia Salgado /
Antonieta Berrocal
/ Sandra Martínez

F

F

ESTAMENTO
PROFESION U
OFICIO

NIVEL

ROL

Docente

Representante de los Docentes

Apoderada

Representante del Centro
General de Padres y
Apoderados

Alumno

Representante del Centro de
Estudiantes

Secretaria

Representante de los
Asistentes de la Educación.
Supervisor Piso 1

Carabinero

Representante de carabineros

Coordinador
PIE

Coordinador
Piso 2 y 3, Edificio 2

Administrativo

Coordinador
Piso 1, Edificio 1

Auxiliar

Encargado de Servicios Básicos

Auxiliar

Encargado de Servicios Básicos

Auxiliar

Encargado de Servicios Básicos

Secretaria

CONTACTO

Encargados/as de Vínculo y
Comunicación con Organismos
Técnicos de Respuesta Primaria
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DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre Contacto

Números de Contacto

Director /a

Amelia Martínez Cofre

9 42634611

Coordinador /a Seguridad
Escolar

Rossana Higueras Vielma

9 30792269

Institución

Nombre
Contacto

Ambulancia

En caso de

Número de
Contacto

Dirección

Central

131

Francisco Ramírez N°10,
Chillán

Bomberos

Central

132

El Roble N°490, Chillán

Carabineros

Central

133

Vega de Saldías N°254,
Chillán

Mutual CCHC

Rescate

6003012222

Av. Argentina N°742, Chillán

Mutual

Emergencia

42 2 211594

Av. Argentina N°742, Chillán

Mutual

Mesa Central

42 2 588900

Av. Argentina N°742, Chillán

Plan
Cuadrante

Turno

9 76696617

Hospital

Mesa Central

42 2 586400

Francisco Ramírez N°10,
Chillán

Hospital

Emergencia

42 2 586900

Francisco Ramírez N°10,
Chillán

Clínica Chillán

Urgencias

42 2 433131

Av. Pedro Aguirre Cerda
N°35, Chillán

Clínica Chillán

Mesa Central

42 2 433000

Av. Pedro Aguirre Cerda
N°35, Chillán

Clínica Las
Amapolas

Urgencias

42 2 431980

Av. Vicente Méndez N°75,
Chillán

Clínica Las
Amapolas

Mesa Central

42 2 431900

Av. Vicente Méndez N°75,
Chillán

(Tipo de
Emergencia)
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4.- DIAGNOSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS (AIDEP)
La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos y
recursos existentes en el Establecimiento Educacional y su entorno más inmediato, que
posteriormente servirá de base para planificar acciones y programas de prevención y
respuesta.

Análisis Histórico:
La historia local es una herramienta muy útil. Indica como se ha desarrollado el
establecimiento educacional. Cuáles son los eventos, accidentes o emergencias que lo
han afectado. Para esto se requiere de:

Análisis Histórico ¿Qué nos ha pasado?
Fecha

¿Qué nos
sucedió?

Daño a
Personas

¿Cómo se
actuó?

Daño a la
infraestructura

Seguimiento

2018

Inflamación
de Marmita
en Junaeb

No

Evacuó
Lugar

No

Fallo en uso
de extintores
Capacitación
de extintores
al personal

Investigación en Terreno:
Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el análisis
histórico aún persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se
vayan identificando en el recorrido (amenazas, vulnerabilidades y capacidades).

Investigación en Terreno
Condiciones de
Riesgos, Amenazas,
vulnerabilidades y
capacidades

Ubicación

Impacto Eventual

Encargado de Gestionar
según determine el
comité

Mantenciones en
general

Gimnasio salas,
pasillo y patios

Caídas, Golpes,
etc.

Coordinador
General

Preparación de
Alimentos

Cocina, Salas

Quemaduras,
corte, etc.

Coordinador
General

Enseñanza
educacional

Gimnasio salas,
pasillo y patios

Torceduras,
caídas, lesiones
menores, etc.

Coordinador
General
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Discusión y Análisis de los Riesgos y Recursos:
En esta etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones de
riesgo detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor a menor
prioridad las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se puede realizar en
base a dos factores: factor recurrencia (eventos que se producen frecuentemente) y
factor impacto (mayor daño que pudiese provocar), es decir, analizar y hacerse la
pregunta ¿Qué nos afecta más? o ¿Qué ocurre más seguido?, determinando las
factibilidades de acceder a recursos o medios externos cuando sea necesario. En esta
etapa de discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados, el Comité de
Seguridad Escolar, puede invitar a representantes de Carabineros, Salud, Bomberos y
otros organismos o instancias técnicas con el propósito de analizar y discutir las
situaciones de riesgos detectadas y las capacidades identificadas para otorgarles la
debida priorización
Discusión y Análisis de los Riesgos y Recursos
Punto Crítico
(Amenaza y
Vulnerabilidad
Detectada)

Ubicación

Riesgo Alto, Bajo,
Medio

Requiere Recursos
Humanos, Financieros,
Apoyo Técnico u Otros

Portón

Estacionamiento

Alto

Detectado y
solucionado
(Reparado)

Ubicación de
Señalética

Pasillos y vías de
evacuación

Medio

Detectado y
solucionado

Cercos

Patio

Medio

Detectado y
solucionado
(Reparado)

Piso Resbaladizo

Sala de Profesores

Bajo

Se solicita evaluación
de Mutual

Elaboración de Mapa de Riesgo:
Culmina la etapa de discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe
elaborar mapa que ayudará a la visualización de riesgos priorizados y recursos
recopilados en las etapas anteriores para lograr una planificación en prevención y
elaborar planes de respuesta frente a estos riesgos. Estudio en reunión con comité
paritario año 2021

Planificación:
A partir de la identificación de los riesgos y su debida priorización se deben elaborar y
adoptar programas de prevención frente a estos riesgos y planes de respuesta y
protocolos de actuación para estar preparados y responder efectivamente ante una o
varias amenazas
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5.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Para la planificación de actividades tendientes a eliminar o reducir el impacto de los
riesgos presentes en los establecimientos educacionales es necesario interiorizarse
respecto del concepto de resiliencia, el cual apunta a “la capacidad de un sistema,
comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y
recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación
y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Una comunidad educativa
resiliente será aquella que haya desarrollado capacidades para recuperarse frente a una
emergencia, adaptándose a nuevos escenarios. Por ejemplo, la identidad que
desarrollen los estudiantes con su establecimiento, la cohesión grupal, valores como la
solidaridad, las emociones involucradas, son algunos de los determinantes clave en la
capacidad de enfrentar, absorber y recuperarse durante y después de una emergencia.

PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
Acciones

1.- Operación
Cooper alumno

Actividades

Fechas

Gestión Adm. y/o
Presupuestaria
Requerida

Recursos y Apoyo
Requeridos(Humanos
o Materiales

¿Quién
realiza
seguimiento
de la
actividad?

Ejercicio de
simulacro y
simulaciones de
Evacuación con y
sin aviso

Junio

Reunión Comité
de seguridad
Escolar

Distribución del
Plan de
respuesta o
protocolos de
actuación
(Carpeta)

Comité de
seguridad
Escolar

Octubr
e

Preparación del
ejercicio
2.- Operación
Cooper
Apoderados
(Reuniones
virtuales por
Pandemia)

Ejercicio de
simulacro y
simulaciones de
Evacuación con y
sin aviso

Octubr
e

Reunión Comité
de seguridad
Escolar

Distribución del
Plan de
respuesta o
protocolos de
actuación
(Carpeta)

Comité de
seguridad
Escolar

Preparación del
ejercicio
3.- Bienestar y
Autocuidado

Dípticos
informativos
Taller clases de
Orientación

Marzo
a
Novie
mbre

Taller reunión de
apoderados
4.Capacitaciones
• Taller RCP

Identificación de
los participantes
de la comunidad
escolar a capacitar

Mayo
Junio

Reunión Comité
de seguridad
Escolar

Distribución
dípticos
informativos

Reunión Comité
Paritario

Hojas de oficio

Reuniones:

Identificación de
recursos con:

Encargado
de
Seguridad
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• Taller de
Prevención de
Riesgos y
Primeros
Auxilios
• Taller como
actuar en
situación de
riesgo
5.- Seguridad
Covid 19

Agosto
Reunión con
organismo
capacitador

Comité de
seguridad
Escolar
Comité Paritario

Mutual
Expositor Externo

Encargado
de
Seguridad

Bomberos
Consultorio

Mutual de
seguridad evalúa
en visita técnica
de seguridad de
protocolos covid a
nuestro
establecimiento

Marzo
Junio

BAC

Reunión análisis
de evaluación
según informe
con:
Comité de
seguridad
Escolar

Identificación de
anomalías e
informe a
Dirección

Encargado
de
Seguridad

Actualización
Sello verde

Comité Paritario

Cuadrillas
Sanitarias
6.Sociabilización
del Plan
con
apoderados,
alumnos
y
funcionarios

Reunión con
apoderados
Reunión con
Alumno
Reunión con
funcionarios

Abril
Mayo

Reunión de
sociabilización
de la actividad
con profesores
jefes

Copias de
protocolo
Ensayos del
protocolo con
profesores jefes

Encargado
de
Seguridad
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:

Objetivo: Evacuación a zona de seguridad de nuestro
establecimiento

1.- Operación Cooper alumno

Nombre del o los
Responsables

Comité de seguridad Escolar y Encargado de
Seguridad

Descripción de
Actividades

Evacuación del establecimiento ante amenaza de
riesgo e integridad de nuestra comunidad
educativa. Esta evacuación se generará con y sin
aviso para medir capacidad de respuesta ante
alguna emergencia.

Recursos Materiales
Asignados

Fecha Inicio

Fecha Termino

01 /04 /2022

31/ 10 / 2022

Participantes
Alumno
Funcionarios
Visitas

Resultados Esperados
Evacuación en tiempos óptimos a zona de seguridad interna

Timbre de emergencia
Timbre extendido
horarios

Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

______SI___X___NO

Cronograma

1°Semana

Mayo, Evacuación Interna

X

Agosto, Evacuación Interna

___x___SI______NO
2°Semana

3°Semana

4°Semana

5°Semana

X

Evaluación
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:
2.- Operación Cooper Apoderados

Objetivo: Evacuación a zona de seguridad de nuestro
establecimiento

Nombre del o los
Responsables

Comité de seguridad Escolar y Encargado de
Seguridad

Descripción de
Actividades

Evacuación del establecimiento ante amenaza de
riesgo e integridad de nuestra comunidad
educativa. Esta evacuación se generará con y sin
aviso para medir capacidad de respuesta ante
alguna emergencia.

Recursos Materiales
Asignados

Fecha Inicio

Fecha Termino

01 /10/2022

31/10/2022

Participantes
Apoderados
Funcionarios
Visitas

Resultados Esperados

Timbre de emergencia

Evacuación en tiempos óptimos a zona de seguridad interna y reconocimiento de
señaléticas

Timbre extendido
horarios
Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

Cronograma
Octubre

______SI___X__NO
1°Semana

___X___SI_____NO
2°Semana

3°Semana

4°Semana

5°Semana

X

Evaluación
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:
3.- Bienestar y Autocuidado

Nombre del o los
Responsables

Objetivo: Identificar situaciones de riesgo que puedan
exponer a nuestros estudiantes al consumo de sustancias
nocivas para el organismo, conductas sexuales riesgosas,
conductas violentas, entre otros

Docentes, Equipo de Convivencia Escolar y

Fecha Inicio

Fecha Termino

Encargado de Seguridad

02 /03/2022

30/11/2022

Identificar riesgos asociados al consumo de
drogas, elaboración de afiche

Descripción de
Actividades

Participantes
Comunidad educativa

Campañas de prevención a través de elaboración
y distribución de dípticos
Campaña autocuidado Covid 19 (Tripticos)
Talleres para alumnos, apoderados y funcionarios
A través de redes sociales fomentar el autocuidado

Recursos Materiales
Asignados

Resultados Esperados
Comunidad educativa informada respecto a estos riesgos con el fin de poder evitarlos

Hojas de oficio
Hoja de Block

Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

___X___SI_____NO

Cronograma

1°Semana

Marzo a Noviembre

x

__X___SI_____NO
2°Semana

3°Semana

X

4°Semana

5°Semana

X

Evaluación
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:

Objetivo: Lograr en nuestra comunidad educativa alumnos,
funcionarios y apoderados, reacción positiva ante algún riesgo
de accidente u otros a través de capacitaciones en diferentes
áreas

4.- Capacitaciones

Nombre del o los
Responsables

Encargado de Seguridad

Descripción de
Actividades

A través de instituciones externas como mutual,
bomberos y consultorio generar capacitaciones
para nuestros estudiantes, apoderados y
funcionarios en varios aspectos en relación a
prevención de riesgos.

Fecha Inicio
/

Recursos Materiales
Asignados

Fecha Termino

/

/

/

Participantes
Alumnos
Apoderados
Funcionarios

Resultados Esperados
Comunidad educativa capacitada para reaccionar ante cualquier emergencia

Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

______SI___X__NO

Cronograma

1°Semana

___X___SI______NO
2°Semana

3°Semana

4°Semana

5°Semana

• Taller RCP
• Taller de Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios
• Taller como actuar en situación de riesgo

Evaluación
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:

Objetivo: Establecimiento seguro para nuestros estudiantes

5.-Seguridad covid
Nombre del o los
Responsables

Encargado de Seguridad

Descripción de
Actividades

A través de Mutual de Seguridad generar
levantamiento de seguridad de covid y señalética.
Implementando sugerencias entregadas

Fecha Inicio

Fecha Termino

02 /03/2022

30/08/2022

Participantes
Coordinador General
Comité Paritario

BAC, Búsqueda Activa de Casos, consultorio
Violeta Parra
Conformación de Cuadrillas sanitarias
Recursos Materiales
Asignados

Resultados Esperados
Minimizar riesgos de contagio en nuestros estudiantes y comunidad educativa

Por definir

Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

Cronograma
Mayo (BAC y C. Sanitaria)
Agosto (revisión)

___X___SI______NO
1°Semana

___X___SI______NO
2°Semana

X

3°Semana

4°Semana

5°Semana

X
X

Evaluación:
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CRONOGRAMA
Nombre del Programa:
6.- Sociabilización del Plan con apoderados, alumnos
y funcionarios

Objetivo: Lograr que nuestra comunidad educativa conozca
los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia

Nombre del o los
Responsables

Encargado de Seguridad

Descripción de
Actividades

A través de reuniones de apoderados, alumno y
funcionarios nuestra comunidad educativa se
informe del plan de seguridad escolar y vías de
evacuación de nuestro establecimiento ante
cualquier emergencia.

Recursos Materiales
Asignados

Fecha Inicio

Fecha Termino

01 /04/2020

30/06/2020

Participantes
Comunidad Educativa

Resultados Esperados
Minimizar riesgos en nuestra comunidad educativa

Por definir
Necesita Personal Técnico
Requiere Financiamiento

Cronograma
Abril a Agosto

___Por definir___SI______NO
1°Semana

___X___SI______NO

2°Semana

3°Semana

4°Semana

5°Semana

X

Evaluación
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS
Acción Planteada

Actividades
Desarrolladas

Limitaciones

Acciones Correctivas
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6.- ELABORACION DE PLANES DE RESPUESTA Y/O PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN PARA RIESGOS IDENTIFICADOS (ACCEDER)

ALERTA Y ALARMA:
Son instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado que puede
provocar consecuencias. Tabla comparativa de conceptos:

Las Alertas se validarán o anularán en la medida que se corrobore la calidad o veracidad
de la información. Al validarse la alerta, si corresponde, el Establecimiento Educacional
activará la Alarma para aplicar las acciones de respuesta.
El botón de emergencia de nuestro establecimiento se encuentra en oficinas
administrativas, secretaria de unidad técnico pedagógica, primer piso de edificio 1

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:
Son dos conceptos clave en la elaboración del Plan de Respuesta, para el que debe
tenerse en cuenta diversos modos de comunicación e información para todos y todas
(LSCH34, comunicación aumentativa alternativa, formatos impresos, audiovisuales u
otros). Al hablar de Comunicación se refiere al proceso en donde existe al menos un
emisor o quién envía la información; el mensaje o lo expresado y un receptor o quién
recibe el mensaje. Debemos definir cuatro puntos importantes para que se genere una
buena comunicación entre los actores del Plan de Respuesta y el manejo de la
información que enviemos o que recibamos:
1. Cadena de información: Debemos establecer claramente la cadena o red de
comunicación que se utilizará para hacer frente ante un eventual accidente o
emergencia. Integran esta cadena el Director/a del Establecimiento Educacional,
el Comité de Seguridad Escolar, más el A B C de la Emergencia (Ambulancia,
Bomberos y Carabineros). Es decir, ¿cómo nos comunicaremos?, ¿quién
comunicará?, tanto en la red interna (rol del director y monitor o coordinador),
como externa (Bomberos, Carabineros, Salud, entre otras dependiendo del
accidente o emergencia). Especial consideración con madres, padres y
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apoderados quienes deberán ser informados a la brevedad posible, a través de
los medios disponibles según sea la situación.
2. Manejo de la información (interna o externa): Se refiere a la buena
administración de la información para atender satisfactoriamente un accidente o
emergencia. Esta información será la recopilada en el diagnóstico, indicando los
recursos (capacidades) del Establecimiento Educacional, como: listas de
asistencia, nóminas de teléfonos, planificaciones para el control de las actividades
a realizar, información sobre el entorno más cercano a la escuela, etc.
3. Lista de responsables de grupos de trabajo internos y externos: La nómina
contendrá los nombres, direcciones, números telefónicos, Whatsapp, E-mail, y
todos aquellos datos que sirven para ubicar a las personas clave que trabajan en
el Establecimiento Educacional y los representantes de los organismos que
integran el Comité de Seguridad Escolar para enfrentar una situación de
emergencia.
4. Auto convocatoria: Dependiendo de las realidades y/o características de cada
Establecimiento Educacional y como éste haya definido su procedimiento en el
plan de respuesta, en relación a la magnitud del evento (incendio, inundación,
colapso de estructura, etc.) en caso de ser necesario, pudiesen auto convocarse,
es decir concurrir sin necesidad que se les llame a participar en la superación de
la situación, bastará con que conozcan la Alerta y/o Alarma.
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre de la Institución

N° Telefónico

Encargado de Contacto

Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Plan Cuadrante
Hospital (Mesa Central)
Hospital (Emergencia)
Mutual (Mesa Central)
Mutual (Emergencia)
Clínica Chillán (Mesa
Central)
Clínica Chillán (Urgencias)
Clínica Las Amapolas
(Mesa Central)
Clínica Las Amapolas
(Urgencias)

131
132
133
9 76696617
42 2 586400
42 2 586900
42 2 588900
42 2 211594
42 2 433000

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

42 2 433131
42 2 431900

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

42 2 431980

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

COORDINACIÓN:
La coordinación es el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una
determinada situación, bajo un mismo objetivo. En una situación de emergencia se hace
indispensable trabajar en acuerdo con otros. Por ello, el Plan de Respuesta debe
considerar todos los mecanismos de coordinación tanto interna del Establecimiento
Educacional como la coordinación con los organismos de respuesta externos.
Para un buen logro de las acciones a emprender habrá una previa definición de los roles
que cada uno va a cumplir durante una emergencia.
ROLES, ¿QUÉ HACER?: Es la responsabilidad específica que asume cada integrante
del Comité frente a una situación de emergencia. Ejemplo: ¿Quién da la alarma a
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Bomberos?, ¿Quién entrega asistencia en el proceso de alerta y evacuación a las
personas en situación de discapacidad?
Los Planes de Respuesta detallan cada uno de los roles que se establezcan, por ejemplo:
el número y tipo de roles estarán siempre dependiendo de la complejidad del
Establecimiento Educacional, en cuanto al tamaño de la infraestructura, cantidad y
características de las y los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y ubicación
geográfica; en relación a los organismos técnicos de respuesta primaria ante una
emergencia (A B C).
FUNCIONES, ¿CÓMO HACERLO?: Son acciones específicas mediante las cuales cada
integrante del Comité cumple con su rol. Para cada uno de los roles que se definan en
el Plan de Respuesta deben quedar establecidas sus funciones.
Acciones

Responsables

Toque timbre Alarma

Sandra Martínez / Antonieta Berrocal

Evacuación Sala

Profesor de aula

Evacuación Pasillo

Auxiliares

Evacuación sala de Profesores

José Navarrete

Evacuación Oficinas Administrativas

José Navarrete

Evacuación Gimnasio y Baños

Patricio Vergara

Evacuación Casino Junaeb

Manipuladora Soledad

Evacuación Biblioteca

Rodrigo Pradenas

Evacuación Pie

Felipe Muñoz

Evaluación de riesgos del siniestro

Rossana Higueras

Llamado Apoderados

Asistentes de la educación

Llamado organismos externos (Bombero,
Ambulancia, Carabineros, etc)

Natalia Salgado

Funciones de los integrantes del comité de seguridad escolar
Roles
Coordinador/a de Seguridad Escolar
Rossana Higueras

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

Encargados/as
de
Vínculo
y Son quienes, de común acuerdo con el Coordinador
Comunicación
con
Organismos , se harán cargo de:
Técnicos de Respuesta Primaria
• Emitir las respectivas alarmas a Bomberos,
Natalia Salgado
Carabineros o Salud, según corresponda.
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• Facilitar al interior y exterior inmediato del
Establecimiento Educacional las operaciones del
personal de los organismos de primera
respuesta, cuando estos concurran a cumplir su
misión.
• Transmitir las decisiones de los organismos
técnicos a la autoridad y a la comunidad
educativa.
• Facilitar que la toma de decisiones de mayor
resguardo se lleven a la práctica.
Encargado/a General de Área
Felipe Muñoz

Es quien, de
determinará:

acuerdo

con

el

Coordinador,

Orientar a la comunidad educativa teniendo en
cuenta que la información debe ser accesible y
comprensible por todos y todas
Evacuar, aislar o confinar el lugar de la comunidad
educativa, según el tipo de emergencia que se esté
viviendo
Mantener la organización del procedimiento
Dar término al procedimiento cuando éste ya haya
cumplido sus objetivos.
Encargado/a de Recursos Internos
Patricio Vergara

Encargados/as Áreas de Seguridad
José Navarrete

Encargados/as de Servicios Básicos
Ricardo Rivas – Luis Fernández

Encargado/a
de
Comunicación
con
madres y padres
Natalia Salgado
Antonieta Berrocal
Sandra Martínez

Es el encargado de conducir una respuesta primaria
mientras concurren los organismos técnicos de
emergencia al Establecimiento Educacional, para
ello debe conocer todos los recursos y su
funcionamiento que pueden ayudar en una
emergencia. (Extintores, red seca y red húmeda,
vehículos, accesibilidad para personas en situación
de discapacidad, etc.)
Deben conducir un proceso permanente de
mantener las áreas seguras debidamente habilitadas
y en condiciones de pleno acceso para toda la
comunidad educativa considerando necesidades de
desplazamiento de todos sus miembros. Hacerse
cargo de su organización al momento que, en caso
de evacuación, deban ser utilizadas. Evaluar
necesidades de quienes han sido evacuados,
orientarlos y mantenerlos en orden.
Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o conducir
procedimientos de cortes y habilitación según
corresponda ante una emergencia de servicios tales
como energía eléctrica, gas, agua.

Vínculo
y Deberá realizar las labores de informar a los padres,
apoderados, madres y apoderados las decisiones tomadas
respecto a los estudiantes frente a una emergencia
determinada, asegurándose que la información sea
accesible y comprensible por todos ellos.
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Es fundamental que, durante una situación de emergencia, se establezca una
coordinación entre la autoridad del Establecimiento Educacional, el coordinador de
seguridad escolar y el organismo técnico respuesta operativa que esté asistiendo la
emergencia (Bomberos, Carabineros, Salud, entre otros). En conjunto adoptarán las
decisiones para que cada uno cumpla con su respectivo rol, referido a las personas tanto
internas como externas del Establecimiento Educacional.

EVALUACION (Primaria o Preliminar)
Esta fase apunta a establecer los mecanismos y modalidades de valoración de las
consecuencias producidas por un accidente o emergencia en el Plan de Respuesta,
desde el primer momento.
La Evaluación responde a las preguntas ¿qué pasó?, ¿qué se dañó?, ¿cuántos y
quiénes?, si el evento está aún en proceso, las preguntas a agregar son: ¿qué está
pasando?, ¿qué se está dañando?, ¿cuántos y quiénes podrían resultar afectados?.
El Énfasis De La Evaluación Debe Estar Centrado En Las Personas:
Se determina:
1. Tipo de Emergencia: Como primera tarea en el Plan de Respuesta debemos
clasificar los tipos de incidentes, accidentes o emergencias que, de acuerdo a los
riesgos detectados en el diagnóstico, podrían afectar al Establecimiento
Educacional.
2. Daños: Corresponde a la determinación de impactos negativos o adversos
ocasionados por la emergencia: - Comunidad educativa: Lesionados, heridos, etc.
- Infraestructura: Caída de muralla, otros daños. - Comunicaciones: Suspensión
del servicio telefónico, suspensión del tránsito, etc.
3. Necesidades: Qué se necesita para satisfacer las demandas de las personas.
Ejemplo: Primeros auxilios para estudiantes u otros accidentados de la comunidad
educativa, rescate de atrapados bajo murallas o vigas, evacuación de los
estudiantes, medidas adicionales para personas en situación de discapacidad
frente una evacuación, confinamiento de los estudiantes, de comunicación,
desplazamiento o accesibilidad de los estudiantes, etc.
4. Capacidad: Disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros,
materiales al momento de la emergencia y por lo tanto a la capacidad de
respuesta.

DECISIONES:
A partir del paso anterior, se deben establecer las relaciones lógicas entre daños,
necesidades y capacidades frente a un evento de emergencia, desastre o catástrofe.
Este aspecto es clave, puesto que de acuerdo a los daños y a las necesidades
evaluadas, los encargados de la emergencia (Director(a), Coordinador(a) de Seguridad
Escolar y Organismos de Respuesta), adoptarán las decisiones de atención a las
personas, en función del uso gradual de los recursos.
Ejemplo:
1. Llamado a organismos idóneos (si el hecho así lo amerita), como Bomberos,
Carabineros o Ambulancia, con quienes, al momento de concurrir, se continuarán
adoptando nuevas decisiones hasta controlar la situación.
2. Considerar la reubicar o traslado de la población afectada.
3. Evacuar, aislar y/o confinar a la población escolar.
4. Convocar a madres, padres o apoderados.
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5. Asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, tanto del
Establecimiento Educacional, como externas.
6. Coordinación con sostenedor(a) y/o directivos.
7. Reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento.
8. Considerar el levantamiento de datos para apoyo psicoemocional.
9. Realizar oportunos comunicados a la comunidad educativa.
De acuerdo a los daños y a las necesidades evaluadas, los encargados de la emergencia
(Director(a), Coordinador(a) de Seguridad Escolar y Organismos de Respuesta),
adoptarán las decisiones de atención a las personas, todo en función del uso gradual de
los recursos.

EVALUACION SECUNDARIA
El Plan de Respuesta debe considerar eventos complejos, los mecanismos o
procedimientos más adecuados para continuar evaluando los impactos, de acuerdo a los
daños, necesidades y capacidad de respuesta.
Esta segunda evaluación tiene por objetivo la determinación más acabada de las
repercusiones del fenómeno o situación adversa que afectó o aún está afectando al
Establecimiento Educacional. Depende de la magnitud o características de la
emergencia y puede incluir un seguimiento a la comunidad afectada, profundización de
los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad
educativa; estado del sistema de comunicaciones y de transporte, modificaciones a la
vialidad circundante.
De acuerdo a estos antecedentes, se reanalizarán los recursos disponibles y requeridos
para la atención de la emergencia solicitando la ayuda de organismos externos. Se debe
considerar las necesidades de personas con discapacidad y reponer la accesibilidad
universal.

READECUACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ACCEDER
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, el Comité de Seguridad Escolar revisará
el Plan de Respuesta, con el objetivo de mejorarlo aplicando medidas correctivas y no
repetir eventuales errores, todo este trabajo lo puede realizar a través de reuniones de
análisis, búsqueda de opiniones, encuestas, etc.
Para eventos más complejos, este paso, apunta a indicar en los Planes o Protocolos de
Respuesta las modalidades de coordinación para corregir decisiones ya adoptadas, a fin
de optimizar las operaciones de control de la situación que se irán anexando.
Igualmente, una vez superado el evento más complejo, evaluar lo realizado, siempre con
miras a perfeccionar el Plan de Respuesta, el que en sí mismo debe incluir los modos y
los medios para ese fin, tales como:
Recopilación de Informes: Los antecedentes que se obtengan de la situación de
accidente o emergencia servirán de base para la readecuación del Plan. La información
debe ser oficial y completa. Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación
permanente y con responsables definidos durante el proceso.
Análisis y Recomendaciones: Del estudio de los antecedentes recopilados surgen las
recomendaciones para mejorar el sistema de respuesta a accidentes y emergencias.
Estas nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de los hechos o estudios
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provenientes del Comité de Seguridad Escolar con sus integrantes internos y externos,
como los representantes de Carabineros, Bomberos, Salud y otros, lo que otorgará un
sólido sustento a las acciones a realizar.

7.- Plan de respuesta frente a riesgos.
Plan de respuesta frente a riesgo de:

ACCIDENTE O LESION
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Coordinador de Seguridad, Docentes y/o Asistentes de la Educación, Unidades de
Emergencia
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Varía
Alerta
¿Cuál será la Alerta?
Información del afectado
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
Evaluación de la gravedad
Alarma
¿Cuál será la Alarma?
Aviso a docente, asistente de la educación y/o encargado de seguridad escolar
¿Cuándo se activa la Alarma?
Una vez ocurrido el accidente o lesión
¿Quién dará la Alarma?
Docente, asistente de la educación y/o encargado de seguridad escolar según corresponda
a Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
• Llamado apoderado y/o familiar
• Evaluación de la lesión leve o grave
✓ Leve: El afectado es llevado a Enfermería del establecimiento, donde se genera
primeros auxilios y regreso a clases o labores profesionales según corresponda
✓ Grave: Se llama a servicios de emergencia como por ej: ambulancia, carabineros,
etc., o bien se procede al traslado del afectado al hospital.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1
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Plan de respuesta frente a riesgo de:

ARTEFACTO EXPLOSIVO
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Coordinador de Seguridad, Docentes y/o Asistentes de la Educación, Unidades de
Emergencia
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Varía
Alerta
¿Cuál será la Alerta?
Evidencia de paquete, maletín, bulto o bolso con característica sospechosas que llamen la
atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
Avisar de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se
encuentra el bulto sospechoso. El personal avisara al coordinador de seguridad para ponerlo
al tanto de la situación. Aléjese del lugar. En caso que se le indique , siga procedimiento de
evacuación
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular,
o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso
Alarma
¿Cuál será la Alarma?
• Aviso del coordinador de seguridad. El coordinador de seguridad debe verificar la
existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a
carabineros.
• Timbre de evacuación a zona de seguridad, si corresponde después de evaluación de la
situación
¿Cuándo se activa la Alarma?
Al momento de verificar la existencia del presunto artefacto explosivo
¿Quién dará la Alarma?
Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
• Llamar a carabineros
• Evacuación de sectores a zona de seguridad
• Informe de carabineros para regreso a clases (falsa alarma)
• Informe de carabineros para Información a padres y apoderados, salida de estudiantes.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 2
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Plan de respuesta frente a riesgo de:

FUGA DE GAS
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Coordinador de Seguridad, Docentes y/o Asistentes de la Educación, Unidades de
Emergencia
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Varía
Alerta
¿Cuál será la Alerta?
Olor o síntomas
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
• Abrir ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto
• No utilizar teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico
• Dar aviso al personal del establecimiento
Alarma
¿Cuál será la Alarma?
Timbre de evacuación a zona de seguridad, previa evaluación de coordinador de seguridad
¿Cuándo se activa la Alarma?
Cuando olor y/o molestias persisten
¿Quién dará la Alarma?
Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
• Llamado a Bomberos y carabineros
• Evacuación de sectores a zona de seguridad
• Informe de carabineros y bomberos para regreso a clases (fuera de riesgos)
• Informe de carabineros y bomberos para Información a padres y apoderados, salida de
estudiantes.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1
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Plan de respuesta frente a riesgo de:

INCENDIO
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Coordinador de Seguridad, Docentes y/o Asistentes de la Educación, Unidades de
Emergencia
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Varía
Alerta
¿Cuál será la Alerta?
Humo visible
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
• Avisar a personal del establecimiento,
• Si el fuego es controlable utilice hasta dos extintores simultáneos para apagarlo
(coordinador de piso)
• Si el fuego es mayor generar alarma y protocolo de evacuación
Alarma
¿Cuál será la Alarma?
Timbre de evacuación a zona de seguridad
¿Cuándo se activa la Alarma?
Con la evaluación del coordinador de piso y coordinador de seguridad
¿Quién dará la Alarma?
Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
•
•
•
•

Llamado a bomberos y carabineros
Evacuación de sectores a zona de seguridad
Corte de suministros eléctricos y gas
Informe de carabineros y bomberos para regreso a clases (fuera de riesgos)
• Informe de carabineros y bomberos para Información a padres y apoderados, salida de
estudiantes
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1
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Plan de respuesta frente a riesgo de:

SISMOS Y TERREMOTOS
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Coordinador de Seguridad, Docentes y/o Asistentes de la Educación, Unidades de
Emergencia
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Varía
Alerta
¿Cuál será la Alerta?
Movimiento sísmico
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
• Conservar la calma
• Alejarse de ventanas y lugares de almacenamiento en alturas
• Buscar protección debajo de mesas o escritorios. Agáchese cúbrase y afírmese
• Si el movimiento persiste y/o es más fuerte evacue a zona de seguridad (Alarma)
Alarma
¿Cuál será la Alarma?
Timbre de evacuación a zona de seguridad
¿Cuándo se activa la Alarma?
Cuando el movimiento persiste y/o es más fuerte
¿Quién dará la Alarma?
Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
•
•
•
•
•

Evacuación a zona de seguridad
Cortar agua, electricidad y gas
Permanecer en zona de evacuación hasta que se le avise
Evaluar los daños ocasionados por el sismo.
Evaluación y toma de decisión, daños al inmueble que presenten riesgos se informa a
padres y apoderados y se genera salida de estudiantes
• Evaluación y toma de decisión, sin daños al inmueble se retoman clases
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1
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Plan de respuesta frente a riesgo de:

EVACUACIÓN A ZONA DE SEGURIDAD
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Toda la comunidad Educativa
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Todos los sectores y edificios del establecimiento
Alerta
¿Cuál será la Alerta?

Incendio, sismo, artefacto explosivo, fuga de gas u otra situación de emergencia y
riesgo
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
•
•
•
•

Todos los miembros de nuestra comunidad educativa dejaran de realizar sus tareas
diarias
Obedezca las instrucciones del docente, asistente de la educación, coordinadores
y/o monitores de seguridad de cada piso que guiaran en evacuación según el sector
que se encuentre la persona
Conservar y promover la calma
Cortar agua, electricidad y gas

Alarma
¿Cuál será la Alarma?

Timbre extendido
¿Cuándo se activa la Alarma?
Cuando el Coordinador de seguridad y/o miembro del comité de seguridad escolar informa
de alguna situación de riesgo (previa evaluación)
¿Quién dará la Alarma?
Natalia Salgado y/o Antonieta Berrocal (Secretarias)
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
• Una vez que el timbre extendido de alarma de evacuación se activa, los monitores y
coordinadores de seguridad de cada piso, ayudan con la evacuación a zona de seguridad,
brindándoles a las personas información de vías de evacuación y conservando y
promoviendo la calma.
• No regrese a recoger objetos personales
• No corra, no grite y no empuje para no provocar pánico. Procure usar pasamanos en caso
de escaleras
• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance
agachado
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• Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal
a cargo de la evacuación
• Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser indicada a partir de la orden
del coordinador general de seguridad en conjunto con dirección y entidad sostenedora del
establecimiento
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1

Plan de respuesta frente a riesgo de:

CONTAGIO COVID 19
Nombre del Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Polivalente Darío Salas

Av. Padre Hurtado N°852, Chillán

Participantes del Plan de Respuesta

Toda la comunidad Educativa
Descripción del Sector (en función del riesgo asociado a este plan)

Todos los sectores y edificios del establecimiento
Alerta
¿Cuál será la Alerta?

Temperatura 37,8 °C o más, síntomas de resfrío y tos
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
•
•
•

Derivación zona aislamiento
En caso de alumno llamada al apoderado para que el alumno sea trasladado a un
centro de salud para revisión y toma de PCR en caso de ser necesario
En caso de funcionario derivación a centro de salud para evaluación y toma de PCR
en caso de ser necesario

Alarma
¿Cuál será la Alarma?

Temperatura 37,8 °C o más, síntomas de resfrío y tos
¿Cuándo se activa la Alarma?
Cuando el Coordinador de seguridad y/o miembro del comité de seguridad escolar informa
de alguna situación de riesgo (previa evaluación)
¿Quién dará la Alarma?
Docentes y/o asistentes de la educación
Comunicación y Coordinación
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
Cuando algún miembro de nuestra comunidad educativa presenta síntomas de contagio
como los son:

•

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tos
Disnea o dificultad respiratoria.
Dolor toráxico.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Calofríos.
Cefalea o dolor de cabeza.
Diarrea.
Pérdida brusca del olfato o anosmia.
Pérdida brusca del gusto o ageusia.
Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual

Se debe informar a al coordinador de seguridad quien proveerá de mascarilla de
protección kn95 a estudiante, se dejará en zona de aislamiento hasta ser evaluado y
contactado su apoderado para que este lo traslade a centro médico para ser evaluado
por los profesionales a cargo.
En el caso de funcionarios serán derivados a centro médico para ser evaluado por
profesionales a cargo.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Sala de Reuniones, Piso 1, edificio 1

Acciones

Responsables

Toque timbre Alarma

Sandra Martínez / Antonieta Berrocal

Evacuación Sala

Profesor de aula

Evacuación Pasillo

Auxiliares

Evacuación sala de Profesores

José Navarrete

Evacuación Oficinas Administrativas

José Navarrete

Evacuación Gimnasio y Baños

Patricio Vergara

Evacuación Casino Junaeb

Soledad

Evacuación Biblioteca

Rodrigo Pradenas

Evacuación Pie

Felipe Muñoz

Evaluación de riesgos del siniestro

Rossana Higueras

Llamado Apoderados

Asistentes de la educación

Llamado organismos externos (Bombero,
Ambulancia, Carabineros, etc)

Natalia
Salgado / Antonieta Berrocal
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DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre de la Institución

N° Telefónico

Encargado de Contacto

Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Plan Cuadrante
Hospital (Mesa Central)
Hospital (Emergencia)
Mutual (Mesa Central)
Mutual (Emergencia)
Clínica Chillán (Mesa
Central)
Clínica Chillán (Urgencias)
Clínica Las Amapolas
(Mesa Central)
Clínica Las Amapolas
(Urgencias)

131
132
133
9 76696617
42 2 586400
42 2 586900
42 2 588900
42 2 211594
42 2 433000

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

42 2 433131
42 2 431900

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal
Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

42 2 431980

Natalia Salgado / Antonieta Berrocal

Toma de decisiones: Registro de los posibles escenarios de riesgos que pudiesen
generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para atender a
la comunidad educativa
Posibles Escenarios de
la Emergencia

Posible Daño

Acciones a Realizar

Accidente Funcionario

Varios (fractura,
quemadura, caída, etc)

Evaluación y Traslado a
Mutual y/o Hospital

Accidente Alumno

Varios (fractura,
quemadura, caída, etc)

Evaluación y Traslado a
Hospital

Fuga de Gas

Asfixia, irritación, etc

Alarma / Evacuación
Ventilación
Evaluación daño
Llamado a Bomberos,
Ambulancia y carabineros

Incendio

Quemaduras, asfixia,
irritación, etc.

Alarma / Evacuación
Uso de Extintores
Uso de red Húmeda
Llamado a Bomberos,
Ambulancia y carabineros

Explosión

Varios (fractura,
quemadura, asfixia, etc)

Alarma / Evacuación
Llamado a Bomberos,
Ambulancia y carabineros
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Sismo

Varios (fractura,
quemadura, asfixia, etc)

Covid 19

Alarma / Evacuación
Llamado a Bomberos,
Ambulancia y carabineros

Contagio

Derivación a centro
medico

8.- Zonas de seguridad y Vías de Evacuación
Zonas de Seguridad
Interna

Cursos

Externa

Cursos

Multicancha

Todos

Quilamapu

Todos

Vías de Evacuación
Interna

Cursos

Externa

Cursos

Señalizadas según
Mapa

Todos

Acceso Principal

Edificio 2 piso 2 y
3

Portón
Estacionamiento

Edificio 1
Edificio 2, Piso1
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PLANOS

40

41

42

43

44

9.- SIMULACROS
Pasos fundamentales para la realización de un ejercicio de simulacro
PASOS

DESCRIPCION

el Plan de Ejemplos: Plan de Respuesta de sismos, Plan de Respuesta de
Respuesta que se quiere Accidente Escolar. (Al interior o fuera del establecimiento), Plan de
Respuesta Incendios, entre otros.
probar

1. Identificar

2. Definición del Objetivo
General
y
Objetivos
Específicos del ejercicio:
Apunta a determinar lo
que específicamente o de
manera general se va a
entrenar o medir con el
ejercicio. Es el Comité de
Seguridad Escolar quien
decide lo que el ejercicio
propone.

Ejemplos:
• Entrenar sistema de Alerta.
• Evaluar la calidad de las comunicaciones en la cadena establecida.
• Evaluar la calidad del cumplimiento coordinado de las distintas
funciones asociadas a los roles
• Evaluar la participación de la Comunidad Educativa incluyendo
medidas de accesibilidad física y comunicativa para quienes requieran
apoyos adicionales como por ejemplo, personas (estudiantes,
profesores, etc.) en situación de discapacidad.
• Coordinación entre los distintos actores (Autoridad, coordinación y
técnico).
• Evacuación de integrantes de la comunidad educativa,
contemplando las necesidades de los integrantes que se encuentren
en situación de discapacidad. IMPORTANTE: No abarcar todo en un
primer ejercicio. Se puede desarrollar de manera sencilla en un
principio, para incorporar cada vez más elementos en los siguientes
ejercicios.

3. Definición
de
Organizador

Equipo Este equipo diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe ser
presidido por el Director y coordinado por el Monitor de Seguridad
Escolar.

4. Definición del Equipo de Sus integrantes observan y guían el desarrollo del ejercicio, sin asumir
Control
roles al interior del mismo. Evalúan el ejercicio de acuerdo a los
objetivos. Resulta conveniente utilizar ficha de evaluación como pauta
para el equipo de control. Todo lo observado será útil para
perfeccionar el Plan de Respuesta.
5. Definición del Escenario Corresponde a la determinación de la variable de accidente o
del Ejercicio
emergencia que se simulará y el área geográfica o física que
simuladamente involucrará el ejercicio
6. Lógica del Ejercicio

El equipo organizador debe confeccionar una ficha del ejercicio, más
completa que la de la evaluación. Deben anexarse, a los aspectos a
evaluar, todos los detalles de la actividad.
• Breve relato del evento
• Duración del ejercicio, ejemplo 30 minutos, 1 hora
• Fecha en que se efectuará
• Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio
45

• Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el
ejercicio, como por ejemplo un accidente real de algún estudiante
producto de movimientos propios del ejercicio.
• Recursos involucrados (Internos y Externos)
7. Elección
de
Participantes

los Se deben incluir los actores de acuerdo a lo que se espera simular

8. Desarrollo de un Guión Breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el
Minutado
evento de accidente o emergencia simulada. Este debe ser paso a
paso, minuto a minuto.

Recomendaciones Generales para el Éxito de un Ejercicio
1. Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, ello constituye el único
modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar
así el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este aspecto no ha
sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores
alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias.
2. Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, comienzan y culminan con
la frase: “ESTE ES UN MENSAJE SIMULADO”. El objetivo es que se controle toda
probabilidad de confusión con situaciones reales.
3. Todo ejercicio de entrenamiento es una actividad formativa, que además tiene por
objetivo perfeccionar el Plan de Respuesta o Protocolo de Actuación frente a una
emergencia, en bien de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los
miembros de la comunidad educativa.
4. Tanto para los ejercicios como frente a situaciones reales, deben considerarse
medidas de alerta, evacuación, información, etc. para el acceso y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de aquellas personas que
necesitan de apoyos adicionales o que requieren vías de traslado expeditas o medios
de comunicación audiovisual o táctil, entre otras medidas de accesibilidad universal.

Ejemplo Guión Minutado para Simulacro
Un guión minutado es el hilo conductor del ejercicio, en el que se establecen los
contenidos, la secuencia de las instrucciones específicas, se describen las actividades y
el resultado que se espera de la ejecución de las mismaspor oparte de todos los
participantes del simulacro.
10:30 horas: 10 estudiantes juegan al fútbol en la cancha y otros 20 observan el partido
desde la gradería norte, de esos 20, 1 de ellos tiene discapacidad física y se traslada en
silla de ruedas, 2 presentan discapacidad auditiva y otro se encuentra enyesado en una
pierna.
10:32 horas: (ALARMA) Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome
de la fila 4, donde los 8 estudiantes que la ocupaban caen hacia abajo, entre ellos el
estudiante enyesado, y sobre unos 10 a 12 compañeros que estaban en la fila 3, 2 y 1,
todos los cuales van cayendo unos sobre otros hasta el suelo.
10:33 horas: Estudiantes que jugaban corren a socorrerlos, mientras 2 de ellos corren a
avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN).
10:38 horas: Coordinador de Seguridad Escolar y Encargado de Vínculo y
Comunicación con Salud, evalúan la situación, determinando que, a lo menos, hay 5
estudiantes con lesiones de diversa consideración, (EVALUACIÓN preliminar).
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10:40 horas: Enlace de Salud llama al número telefónico 131 y solicita 2 ambulancias,
advirtiendo que deben ser examinados unos 20 estudiantes, que han sufrido caída desde
gradería desplomada, pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata brevemente
las lesiones que hasta ese momento ha podido constatar. Coordinador de Seguridad
Escolar comunica el hecho a la Directora del Establecimiento Educacional.
(DECISIONES)
10:45 horas: Encargado de primeros auxilios y brigada Juvenil del Establecimiento
Educacional se constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados.
Comienzan a evaluar preliminarmente al resto de los estudiantes afectados, constatando
contusiones en 5 de ellos y, al parecer, otros 2 con fracturas o esguinces. El Coordinador
de Seguridad Escolar entrega antecedentes del estudiante en sillas de ruedas ya que
posee un síndrome que hace delicada su situación.
10:45 horas: Se constituyen en el lugar 2 ambulancias, una de ellas con un médico
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas a los
4 estudiantes, con un diagnóstico preliminar de: 1 Traumatismo Encéfalo Craneano; 1
fractura expuesta en antebrazo derecho; 2 con esguince. El médico ordena el transporte
inmediato de los 4 estudiantes ya evaluados, mientras él continuará examinando a otros
16 afectados, solicitando se le envíen otras dos ambulancias. (EVALUACIÓN
COMPLEMENTARIA).
11:10 horas: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a Encargado de Vínculo y
Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las familias
de los 4 estudiantes derivados al centro asistencial de salud.
11:15 horas: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a Encargado de Vínculo y
Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las familias
de los otros 16 estudiantes que están siendo examinados (READECUACIÓN).
PAUTAS DE EVALUACION SIMULACRO
Pauta evaluacion por amenaza SISMO fuera de zona de amenaza de tsunami
1.- Información General
Región y Comuna
Nombre
establecimiento

del

RBD y RUT
Nombre Director
Nombre
PISE

Encargado

Nombre Evaluador
Institución
Evaluador y Sede

del

Dependencias
establecimiento

del Particular Subvencionado
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Nivel de Enseñanza
Programa
Integración
(PIE)

de
Escolar

______SI

_______NO

Educación Especial

______SI

_______NO

Educación Adultos

______SI

_______NO

Mutualidad
Establecimiento

del _______Mutual de seguridad _____Asoc. Chilena de Seg.

Número
total
Participantes

de

2.- Condiciones de Seguridad al Interior del Establecimiento
(Responder antes del inicio del simulacro)

Materia

SI

NO

NA

Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique
el cumplimiento de la norma sísmica
Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento
visiblemente identificados. (Aplica en inmuebles de construcción formal
resistente a sismos)
Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes.
Ej.: cunas, chalecos, carros de salvataje
Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema
para mantenerlas abiertas.
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que
oriente a las personas hacia las vías de evacuación.
Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran
expeditas.
Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del
establecimiento. (Aplica en inmuebles de más de un piso).
El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas
predeterminadas.
Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente
señalizadas
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3.- Implementación de Emergencia del Establecimiento
(Responder antes del inicio del simulacro)

Materia

SI

NO

El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y
evacuación ante sismos.
Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y
zonas de seguridad internas y/o externas
El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.
Hay un botiquín de primeros auxilios equipado
Hay personas capacitadas en primeros auxilios (solicitar certificado emitido por
un organismo competente).
Se visualizan extintores en cada área del establecimiento
Hay personas capacitadas en el uso de extintores (solicitar certificado emitido
por un organismo competente)
Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de
ruedas, tablas espinales.
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los
estudiantes.
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los
estudiantes.
El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un
sonido y/o visibilidad continua

4.- Comportamiento y Organización de la Comunidad Educativa
(Responder una vez iniciado el simulacro)

Materia

SI

NO

NA

Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de
Protección Sísmica al interior del edificio. (Aplica en inmuebles de
construcción formal resistente a sismos)
Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de
Seguridad al exterior del edificio. (Aplica en inmuebles de construcción no
formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas)
3 El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de
evacuación y hacia la zona de seguridad.
Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos,
gorros, brazaletes u otros.
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos,
escaleras, rampas o mangas
Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación
de lactantes.
Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del
establecimiento.
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La evacuación se desarrolla sin accidentes
Se llevó a cabo una evacuación de manera tranquila ordenada y segura
Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan
quedado personas al interior.
Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de
los encargados.
En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la
presencia de la totalidad de las personas.
Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de
seguridad.
Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.
La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la
orden de regresar las actividades.
El retorno a las actividades fue realizado en orden.
Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las
funciones asignadas en el Plan de Emergencia.
El desplazamiento de las personas durante la evacuación fue (marque con
una X)
Ordenado
Rápido

y

Ordenado y Lento

Desordenado
Rápido

y

Desordenado y Lento

5.- Acciones de Preparación Inclusiva
(Responder antes y durante el simulacro)

Materia

SI

NO

NA

El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en situación
de discapacidad de origen auditivo.
Los accesos, vías de evacuación y zonas seguras permiten la accesibilidad de
personas en situación de discapacidad
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas
en situación de discapacidad. (Ej.: Medicamentos, bastones, pañales, copia de las
recetas médicas e información del tratamiento o dosis)
Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de
discapacidad para otorgar la ayuda adecuada.
5 Se asiste a niños(as), adultos mayores, embarazadas y personas en situación de
discapacidad durante la evacuación.
Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar
asistencia.
Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo requieran.
Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej.: vecinos, comunidad u otros.
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6.- Tiempo Total de Evacuación
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos
evacuados a la zona de seguridad.
Hora de Inicio del Simulacro
(cuando se escucha la alarma, avisos de radio o sirenas)

Hora de llegada del último curso del
establecimiento a la Zona de Seguridad.

Hora de llegada del último curso del establecimiento a la Zona
7.- Observaciones del Evaluador
Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o
accidentes ocurridos u otros que considere importante señalar.

8.- Nivel de Logro Alcanzado

Variables

Escala de Puntos

CONDICIONES DE SEGURIDAD
AL INTERIOR

0 a 1 Deficiente, 2 a 3 Regular, 4 a 5
Bueno, 6 a 9 Excelente

IMPLEMENTACIÓN
EMERGENCIA

DE

0 a 2 Deficiente, 3 a 5 Regular, 6 a 8
Bueno, 9 a 10 Excelente

Y

0 a 5 Deficiente, 6 a 10 Regular, 11 a 15
Bueno, 16 a 21 Excelente

PREPARACIÓN

0 a 2 Deficiente, 3 a 4 Regular, 5 a 6
Bueno, 7 a 8 Excelente

COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIÓN
ACCIONES
INCLUSIVA

DE

Logro Obtenido

9.- Firmas
Firma del Evaluador

Firma del Encargado PISE o Director
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10.- GLORARIO
ACCEDER: Metodología que facilita el diseño de Protocolos de Actuación o Planes
Operativos de Respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y 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.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: La condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas,
en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.
ACCIDENTE ESCOLAR: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de
sus estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad
o muerte.
AIDEP: Metodología Global que, apuntando a un proceso de microzonificación 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 Integral en Protección
Civil .
ALARMA: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que
está ocurriendo, por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones para las
acciones de respuesta.
ALERTA: Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atentos.
AMENAZA: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial
ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y duración
determinadas, no predeciblea . También se expresa como la potencial ocurrencia de un
evento natural o provocado por el ser humano y que tienen consecuencias negativas al
impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente.
AUTOCUIDADO: Capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su
bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar para
manejar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos.
AYUDA MUTUA: Es la prestación de asistencia humana, técnica y material entre
entidades miembros del Sistema de Protección Civil, tanto para la acción preventiva
mancomunada, como frente a una emergencia que sobrepase las posibilidades
individuales de operación, o amenace con hacerlo.
CAPACIDAD: Es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles de la
comunidad educativa que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos de una
emergencia o desastre. (Elementos, acciones, contactos, organismos o instancias de la
unidad educativa o del entorno). El principal recurso es el ser humano individual u
organizado.
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Es la acción de articular y gestionar los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros, con que cuenta una comunidad en un
territorio determinado, de acuerdo a lo establecido en un plan de emergencia o respuesta
ante situaciones de emergencia o desastre.
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CICLO DE MANEJO DE RIESGO: El Ciclo de Manejo del Riesgo es un modelo de acción
para la Gestión Integral del Riesgo y puede ser definido en tres grandes fases; Fase de
Prevención, Fase de Respuesta y Fase de Recuperación.
COMUNICACIÓN: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para
alcanzar algo común. Se trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un
mío, sino de un nuestro. Supone una retroalimentación constante para mantener vivo y
enriquecer el proceso, a través de una vía accesible y compresible por todas las partes
involucradas.
COORDINACIÓN: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos
u organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de
acuerdo antes de realizar una labor determinada.
CRONOGRAMA: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden
de acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de
tareas y actividades impide los propósitos se diluyan en el tiempo o que otras acciones
surgidas con posterioridad vayan dejando inconclusas las anteriores. Los cronogramas
también facilitan las evaluaciones y seguimiento.
DAÑOS: Corresponde a los perjuicios o efectos nocivos cuantificables, ocasionados por
la emergencia. Lo anterior puede constatar en efectos en la propia comunidad, en la
infraestructura y las comunicaciones.
DESARROLLO: Es comprendido como el aumento acumulativo y durable de cantidad y
calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales,
tendiente a mejorar la seguridad y calidad de la vida humana, sin comprometer los
recursos de las nuevas generaciones.
DESARROLLO SOSTENIBLE: Es comprendido como un proceso de transformaciones
naturales, económicas, sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la protección de
bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las
bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.
DESASTRE: Es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
que puede causar pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales
generalizadas, y que excede la capacidad de respuesta establecida en el Plan de
Respuesta de la comunidad afectada. Ejemplo: Terremoto con posterior tsunami.
Inundaciones que provoquen grandes daños a la comunidad educativa e infraestructura
del establecimiento, interrumpiendo su funcionalidad por completo.
DISEÑO UNIVERSAL: Paradigma que aborda el desafío de responder a la diversidad a
través de materiales, técnicas y estrategias flexibles que permiten satisfacer necesidades
variadas con el objetivo que todos los estudiantes, con sus habilidades y capacidades
diversas, puedan aprender y participar. Se concreta a través de 3 principios: Proporcionar
múltiples formas de presentación y representación; Proporcionar formas múltiples y
variadas de expresión y ejecución; Proporcionar formas múltiples de participación.
EMERGENCIA: Es un evento o incidente causado por la naturaleza o por la actividad
humana que produce una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su
capacidad de respuesta. Ejemplo: Intoxicación menor de la comunidad educativa debido
a la emanación de gases de alcantarillado, lo que requerirá que los estudiantes sean
atendidos en un centro de salud cercano y se coordine con bomberos para verificar el
origen de la emanación y carabineros para que controle el tránsito.
EVENTO O INCIDENTE: Es definido como un acontecimiento, ya sea de origen natural
o producto de la acción humana, que requiere de una respuesta para proteger la vida,
los bienes y el medio ambiente.
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GESTIÓN DEL RIESGO: Se conceptualiza como el enfoque y la práctica sistemática de
gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Este
enfoque abarca la evaluación y análisis del riesgo (interrelación e interacción entre
amenazas y vulnerabilidades), como también la ejecución de estrategias y acciones
específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo.
GESTIÓN INCLUSIVA DEL RIESGO: Es la gestión de recursos y responsabilidades
para el manejo de todos los aspectos de las emergencias, en particular preparación,
respuesta y rehabilitación considerando las necesidades de las personas con
discapacidad con el mismo nivel de prioridad que el dado a toda la población, cumpliendo
con el derecho internacional y en plena concordancia con el art. 11 de la Convención
Internacional de los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad. En su
dimensión técnica la gestión inclusiva de emergencias emplea indicadores de inclusión
de la variable discapacidad en cada componente y actividad asociados a los planes de
emergencias, busca la generación de acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos
del estado, de identidades voluntarias y privadas y de la comunidad de manera
coordinada.
IMPACTOS: Corresponde a los cambios o modificaciones que, a partir del evento o
incidente adverso, se producen en las condiciones de vida de las personas, en sus
interacciones habituales, en su entorno, en su habitabilidad, en su lugar de trabajo, en
su estado psicológico, vale decir, son los desequilibrios que se producen en su
habitualidad, estos no siempre pueden ser cuantificados.
LENGUA DE SEÑAS CHILENA, LSCH: Lengua de carácter viso-gestual, que utiliza el
espacio y el movimiento en su producción y que constituye el principal patrimonio de la
cultura sorda de Chile. Reconocida por la Ley 20.422 en su artículo 26° como medio de
comunicación natural de la comunidad sorda.
MAPA DE RIESGOS: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos.
En el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo
a la infraestructura y las particulares condiciones del territorio.
MICROZONIFICACIÓN: División de un sector, zona o área geográfica en mínimas o
pequeñas partes, para efectos de estudios detallados.
MITIGACIÓN: Son todas aquellas actividades tendientes a reducir o aminorar el riesgo,
reconociendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento.
NECESIDADES: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas de las
personas de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse necesidades de primeros
auxilios, albergues, habilitación de rutas alternativas, rescate, traslado a centros
asistenciales, entre otros. La prioridad debe centrarse en las necesidades básicas de
vida de las personas: techo, alimentación, luz, agua y abrigo. PERSONA EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Aquella que teniendo una o más deficiencias físicas,
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
PLAN: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito.
PLAN DE ENLACE: Es la definición de las interacciones entre los distintos roles y las
formas en que éstos se comunican, lo que constituye el nodo central de un buen Plan de
Emergencia.
PLAN DE EMERGENCIA: Instrumento que contiene, de manera ordenada y organizada,
las acciones y procedimientos que se deben poner en marcha, los roles y funciones del
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recurso humano, y los recursos técnicos, materiales y financieros que se utilizarán en la
respuesta frente a una situación de emergencia, desastre o catástrofe.
PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME): Es el instrumento de planificación
estratégica de los establecimientos educacionales, que posibilita concretar los sueños y
sentidos pedagógicos que la caracterizan y por tanto, establecer un proceso de
mejoramiento continuo que pone en práctica lo declarado en el PEI. Este instrumento de
planificación se define a partir de objetivos a cuatro años – en coherencia con los sellos
institucionales-, y guía la mejora de sus procesos institucionales y pedagógicos,
favoreciendo que las comunidades educativas tomen decisiones, en conjunto con su
sostenedor, y organicen los recursos del establecimiento para contribuir con la
implementación del PEI, a través de periodos anuales que permitan ir concretando y
avanzando en el logro de resultados a mediano plazo.
PREVENCIÓN: Son todas aquellas actividades destinadas a suprimir o evitar, en forma
definitiva, que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen daño. La
conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad al
Establecimiento Educacional y su entorno.
PREVENCIÓN DE RIESGOS: Preparación de medidas para anticiparse y minimizar un
daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de
riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender
y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en
forma efectiva, ante sus consecuencias.
PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones previas al evento o incidente
destructivo, destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas, y otros daños,
organizando las medidas y procedimientos de respuesta y rehabilitación para que éstas
sean oportunas y eficaces.
PROCESO: Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos
relacionados entre sí. Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho,
las que se representan en su constante evolución.
PROGRAMA: Conjunto de actividades afines entre sí. Corresponden a objetivos que
contribuyen al logro de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con
un Plan. Los programas pertenecen al Plan. Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a
los planteados en el plan. Un programa incluye justificación, responsables, diagnostico,
objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros aspectos.
PROTECCIÓN CIVIL: Sistema por el que cada país proporciona protección a las
personas, sus bienes y el medio ambiente ante situaciones de emergencia, desastre o
catástrofe
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI): Es un instrumento que ordena y da
sentido a la gestión del establecimiento educativo de cada comunidad educativa. Este
expresa el horizonte formativo y educativo del Establecimiento Educacional, es la
propuesta orientadora que define el modo en que se vivirá el proceso formativo al interior
de la escuela/liceo y releva los sellos que se desarrollarán en cada uno de los procesos
e iniciativas a llevar a cabo.
RECONSTRUCCIÓN: Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo plazo,
del daño físico, social y económico, y de recuperación de las estructuras afectadas, para
acceder a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del fenómeno adverso.
RECONSTRUCCIÓN INCLUSIVA: La labor de edificar y reconstruir con espacios,
edificios, tecnologías, procedimientos, prácticas, protocolos e iniciativas de acceso y uso
universal, que potencien la funcionalidad de las personas con discapacidad sustentada
en el respeto de las leyes y tratados internacionales vigentes.
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REHABILITACIÓN: Consiste en la recuperación, en el corto plazo, de los servicios
básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Apunta a proveer a
las comunidades afectadas al menos, seis elementos sustantivos: alimento, agua,
abrigo, luz, refugio y comunicación.
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: El concepto y la práctica de reducir el
riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión
de los factores causales de los desastres. El Sistema de Naciones Unidas lo define como
el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos
operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas,
estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas
naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.
RIESGO: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También
se puede conceptualizar como el resultado entre la interacción de amenazas y
vulnerabilidades.
SEGURIDAD ESCOLAR: El conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al
desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los
miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos,
libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno
y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.
USO ESCALONADO DE RECURSOS: Empleo racional y ordenado de medios
disponibles para una efectiva y eficiente acción integral en protección civil. Implica un
uso gradual de recursos humanos, técnicos y materiales de acuerdo a las necesidades.
En la medida que los recursos no son suficientes, se deben ir anexando, de acuerdo a
prioridades.
VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas por factores internos o procesos físicos,
sociales y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de
amenazas de origen natural o antrópicas.
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ANEXO 1. PROTOCOLOS SANITARIOS (PANDEMIA)
Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para los
establecimientos educacionales seguirán vigentes, de acuerdo a lo que disponga la
autoridad sanitaria.
Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación
del COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal que puedan haber estado
expuestos al mismo. Considera las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria,
asegura el cumplimiento de ciertas condiciones básicas de seguridad, los cuales deben
ser conocidas y comprendidos por toda la comunidad educativa, asegurando el
cumplimiento a cabalidad de estas.

1. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACION DE
BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria,
Vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición
de covid-19 en contextos educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de
lo indicado por el Ministerio de Salud. Se contempla la obligatoriedad de asistencia a
clases presenciales.
1.1.- DEFICINION DE CASOS: La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de
casos:
CASOS

DESCRIPCION
• Persona que presenta un cuadro
agudo con al menos un síntoma
cardinal o al menos dos casos de
Caso
los
síntomas
restantes
(se
Sospechoso
considera un síntoma, un signo
nuevo para la persona y que
persiste por más de 24 horas).
• Persona
que
presenta
una
Infección
Aguda
Respiratoria
Grave
que
requiere
hospitalización.
• Persona que cumple con la
definición de Caso Sospechoso,
Caso
con un test PCR o de antígeno
Probable
negativo o indeterminado, pero
tiene
una
tomografía
computarizada de tórax (TAC) con
imágenes sugerentes de COVID19.
• Persona con una prueba de PCR
para SARS-CoV-2 positiva.
• Persona que presenta una prueba
de detección de antígenos para
SARS-CoV-2 positiva, tomada en
un centro de salud habilitado por la
Autoridad Sanitaria o entidad

MEDIDAS y CONDUCTAS
Realizarse un test PCR o prueba
de detección de antígenos
en un centro de salud habilitado.

Mantener aislamiento por 7 días
desde la aparición de los
síntomas.
Los
casos
asintomáticos
terminan
su
aislamiento 7 días después de la
toma de la muestra.
• Dar aviso de su condición a
todas las personas que
cumplan con la definición de
persona en alerta Covid-19.
• Mantener aislamiento por 7
días desde la aparición de los
síntomas.
Los
casos
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Caso
Confirmado

delegada para la realización de
este test.
Si una persona resulta positiva a
través de un test doméstico de
antígeno (no de anticuerpos)
realizado fuera de la red de
laboratorios acreditados por la
SEREMI de
Salud, debe seguir las mismas
conductas respecto a días de
aislamiento. Se recomienda realizar
un test PCR dentro de
un centro de salud habilitado.

asintomáticos terminan su
aislamiento 7 días después de
la toma de la muestra. En el
caso
de
personas
con
inmunocompromiso,
el
aislamiento termina cuando
han transcurrido al menos 3
días sin fiebre, asociada a una
mejoría clínica de los síntomas
y han transcurrido 21 días
desde la aparición de los
síntomas o la toma de la
muestra.

• Persona que pernocta o ha estado
a menos de un metro de distancia,
sin mascarilla o sin el uso correcto
de mascarilla, de un caso probable
o confirmado sintomático desde 2
días antes y hasta 7 días después
del inicio de síntomas del caso o de
la toma de muestra.

• Realizarse
un
examen
confirmatorio por PCR o
prueba de detección de
antígenos en un centro de
salud
habilitado
por
la
autoridad sanitaria dentro de
los 2 primeros días desde el
Persona en
contacto con el caso. Si la
Alerta Covid
persona presenta síntomas,
debe ser de inmediato.
Además, debe estar atenta a la
aparición de síntomas hasta 10
días desde el último contacto
con el caso.
• Como medida de autocuidado,
debe
evitar
actividades
sociales
y
lugares
aglomerados y sin ventilación.
Contacto Estrecho: Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo
por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad
sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se
considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de
haber sido un caso confirmado.
Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si
en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en
un lapso de 14 días.
1.2.- PLAN ESTRATEGICO: Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se
mantendrá un monitoreo diario de las comunidades educacionales a través de los
registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de
párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de Educación
(MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de
casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto
generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las
comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la
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mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará
diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP.
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un
caso confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada
desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes
confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o
más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de
vigilancia en EE). En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se
incluirán los casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo
de casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la
evaluación del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de
Salud.
GESTION DE CASOS COVID
A-. Medidas de Prevención y Control

Estado Descripción

A

B

C

ALERTA
DE
BROTE

1 caso de estudiante
o párvulo confirmado o
probable en un mismo
curso grupo

2 casos de estudiantes
o párvulos confirmados
o probables en el curso

3 casos de estudiantes
o párvulos confirmados
o probables en un
mismo curso en un
lapso de 14 días

3 o más cursos en
estado C durante
los últimos 14 días

Medidas
• Aislamiento del caso
• Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**.
• Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
• Aislamiento de los casos
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**.
• Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden
continuar con clases presenciales.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
• Aislamiento del caso
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el
curso, por lo
• que se suspenden las clases presenciales para ese curso.***
• Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta
situación.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
• Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo
• La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación
debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.
• La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y
establecerá medidas entre las cuales está determinar
cuarentenas* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE
completo.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen
resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente.
Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que
hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran
parte de la jornada laboral.

B.- Lugar de aislamiento:
59

Nuestro establecimiento cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de
casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE,
para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona
su salida del EE. Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes
características:
→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.
→ El lugar deberá contar con ventilación natural
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el
lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y
mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de
limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de
limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas
de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable, elementos que
deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de
manos.
La sala de aislamiento en nuestro establecimiento educacional se encuentra en el
segundo piso, edificio 1.
C.- Medidas para Funcionarios y Docentes: Todo funcionario que sea un caso
confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo que
establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más
trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral,
con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de
“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y
Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en
http://epi.minsal.cl/.
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los
cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que
continúan con sus clases presenciales.
Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse
del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se
gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá
avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en
alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a
los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta
de COVID-19 según normativa vigente.
MEDIDAS DE PREVENCION SANITARIAS VIGENTES:
• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir,
se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos
espacios donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para
generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana
abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se
recomienda mantener todas las ventanas Abiertas.
• Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas
según los siguientes parámetros:
✓ Menores de 5 años: no recomendado.
✓ Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones
para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de
forma segura.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

✓ Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.
Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel
cada 2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. Nuestras
salas de clase cuenta con dispensador de alcohol gel para este fin.
Eliminar los saludos con contacto físico.
Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un
centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un
médico.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los
protocolos y medidas implementadas.
Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros,
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos.
Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.
Fomentar la vacunación, la comisión del Minsal recomienda un umbral de
cobertura de vacunación por curso del 80%.
Distanciamiento físico, A contra de mayo en aquellos cursos que estén bajo el
umbral del 80% de vacunación se deberá mantener la distancia mínima de 1
metro entre los o las estudiantes.
Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la
jornada escolar, para poder realizar la trazabilidad ante un caso positivo. Para
esto los alumnos se deben ubicar en la sala de clases en el mismo lugar durante
toda la jornada escolar.

Detalle de estas medidas se encuentran en Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica
para
establecimientos
educacionales,
en
página
web
www.colegiodariosalas.cl

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
EN EL ESTABLECIMIENTO
El procedimiento a seguir ante algún caso conformado de covid-19 en nuestro
establecimiento es:
Caso Confirmado Alumno:
• Informar a profesor jefe y enviar resultado positivo de examen PCR o test de
antígeno, se recomienda que sea tomado en un centro de salud habilitado
• No asistir al establecimiento
• Generar aislamiento y cuarentena de 7 días desde la aparición de síntomas o
toma de muestra
Caso Sospechoso Alumno:
Si un alumno presenta síntomas de fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C),
pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto
(ageusia), tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento
de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor
muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea,
anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea), y que persiste por mas de 24
horas. Se recomienda que el alumno NO asista al establecimiento hasta que concurra a
un centro médico y se realice test Pcr o de antígenos en un centro de salud habilitado.

61

Si estos síntomas se detectan cuando el estudiante se encuentra en el establecimiento,
se procederá a dejar al alumno en sala de aislamiento y llamar al apoderado para
informar situación y este retire al estudiante para concurrir a un centro médico para su
evaluación.
Se recomienda al apoderado NO enviar a su pupilo a clases cuando este manifieste
alguno de los síntomas anteriores (caso sospechoso) y debe concurrir a un centro
médico para su evaluación.
Caso Confirmado Funcionario:
Si un funcionario es caso confirmado debe:
• El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las
personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo
que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados
de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de
COVID-19 según normativa vigente.
• Cumplir con aislamiento
• No asistir al establecimiento
• Tramitar licencia médica respectiva

Caso Sospechoso Funcionario:
• Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá
retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos
fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.
• Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos
en un centro de salud habilitado por la autoridad.

3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El presente protocolo proporciona orientaciones para el proceso de limpieza y
desinfección de espacios de uso común de nuestra comunidad educativa. Este protocolo
lo ejecutan principalmente los auxiliares de nuestro establecimiento. Debido a la posible
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y
áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19
es por eso que estas deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que
contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los
coronavirus.
A. Materiales:
Artículos de Limpieza

•
•
•
•
•

Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos• Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

Producto desinfectante:
•

Amonio cuaternario
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•
•

cloro
alcohol al 70%.

Dosificación Producto Desinfectante:
PRODUCTO

Amonio Cuaternario

Cloro

CANTIDAD

DISOLUCION

1 tapa (10cc)

1 litro de agua (rociador)

50 cc

5 litros de agua

100 cc

10 litros de agua

20 cc

1 litro de agua (rociador)

B. Artículos De Protección Personal:
➢ Personal de aseo y/o auxiliares

•
•
•
•

Mascarillas.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek o similar para el personal de aseo.
Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

➢ Personal Manipulador de alimentos
• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Mascarilla y escudo facial
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de
alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
➢ Docentes y Asistentes de la educación:
• Cotona
• Mascarilla
➢ Botiquín Básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
C. Limpieza y Desinfección:
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas
antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
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2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la
salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de
apoyo, entre otras.
Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con
persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

D. Rutina de Limpieza y Desinfección Diaria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Baños alumnos: mañana y tarde
Baño Funcionarios: mañana y tarde
Casino Junaeb: Después de cada servicio de alimentación
Patios: limpieza todas las tardes
Pasillos y hall central: limpieza y desinfección todas las tardes
Gimnasio: limpieza y desinfección todas las tardes cuando se ocupe
Laboratorios de Computación: limpieza todas las tardes y desinfección
después de cada uso (*)
Biblioteca: limpieza y desinfección todas las tardes
Salas de clases: Cada alumno debe preocuparse de mantener limpio su lugar
de trabajo, eso permitirá tener una sala limpia para desinfectar en horario de
recreo colación. Limpieza y desinfección general al término de la jornada de
clases
Sala de profesores: Cada profesor debe mantener limpio y despejado su lugar
de trabajo, donde deberá guardar todo el material que utiliza en los casilleros
dispuesto para eso. Mantener mesa de profesores despejada para realizar
limpieza y desinfección en la tarde.
Cocina sala Profesores: Limpieza y desinfección todas las tardes y
desinfección cada vez que se necesite (*)
Oficinas administrativas: Limpieza y desinfección todas las tardes y
desinfección cada vez que se necesite (*)

(*) Se procede a limpiar según situación de cada lugar.
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4. PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONTAGIO COVID
En el presente protocolo, se presentan las recomendaciones a seguir en las instalaciones
de nuestro establecimiento educacional, en especial en la atención de público, conforme
a las directrices del Ministerio de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la
integridad de todos los funcionarios/as. Es importante señalar que cada departamento
y/o estamento debe adaptar estas recomendaciones a las particularidades individuales
de sus funciones y lugares de trabajo
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se
había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la
OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave
entre otras.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un
enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital,
viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la
debida medida de protección.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son:
• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
• Tos
• Disnea o dificultad respiratoria.
• Dolor toráxico.
• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
• Mialgias o dolores musculares.
• Calofríos.
• Cefalea o dolor de cabeza.
• Diarrea.
• Pérdida brusca del olfato o anosmia.
• Pérdida brusca del gusto o ageusia.
• Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse
• Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual
¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes
de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:
•
•
•

Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y
la boca al estornudar o toser.
Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol
por más de 20 segundos.
Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa
o estornude.
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•
•
•
•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas.
Evitar saludar con la mano o dar besos.
Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica.

Medidas preventivas generales a realizar en los lugares de trabajo para disminuir
el riesgo de contagio de covid-19:

Medidas de Prevención adoptadas por el establecimiento:
Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de temperatura al inicio de la jornada
Uso obligatorio de mascarilla
Solución de alcohol gel en dispensadores en todos los sectores de tránsito y/o
concurrencia de personas
Demarcación en pisos de distanciamiento físico de 1 metros
Separación de 1 metro de distancia en mesones para la atención de público
Demarcación de no apoyarse en sectores donde se atiende publico
Uso de señalética de tránsito en el ingreso y salida del establecimiento
Bloqueo de asientos de espera para mantener distancia social
Bloqueo de lavamanos en baños para mantener distancia social
Señalética de uso de mascarilla, uso alcohol gel y distanciamiento físico.
Señalética de procedimiento de lavado correcto de manos con jabón
Señalética de recomendaciones generales (covid 19)
Ventilar Salas: Se propenderá a mantener ventilación cruzada si el tiempo lo
permite
Saludos: Se eliminan los saludos por contacto físico entre personas que impliquen
besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolo por saludos a distancia.
66

•
•
•

Lavado de Manos: Se procurará implementar rutinas de lavado de manos
frecuente o al menos antes de cada ingreso a la sala de clases
Retiro de Basuras: Retiro de basura diaria
Limpieza e Higiene: Asegurar limpieza e higiene de las salas de clases y espacios
comunes dispuestos en el Protocolo de Limpieza y Desinfección.

Medidas higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de
la educación:
•
•
•
•
•
•

Uso Obligatorio de Mascarilla
Distanciamiento físico de 1 metro
Lavado frecuente de manos
Uso de alcohol gel
Toma de temperatura, (alumnos en sala de clases, docentes en sala de profesores
y asistentes de la educación en secretaria)
Uso de cotona docentes y asistentes de la educación

Normas básicas de convivencia en pandemia:
•
•
•
•

Uso OBLIGATORIO de mascarilla dentro del establecimiento
Distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia.
Realización de clases de educación física en espacios ventilados o al aire libre,
manteniendo distancia de 2 metros.
Cada alumno debe mantener la limpieza de sus útiles diarios

IMPORTANTE
Toda persona que asista al establecimiento educacional cualquiera sea este el motivo
debe ingresar con su mascarilla, hacer uso de dispensador de alcohol gel que se
encuentra en la entrada de nuestro establecimiento, permitir toma de temperatura y
mantener la distancia física adecuada para prevenir el contagio. Si esto no se cumple el
funcionario de la puerta debe informarlo al directivo más cercano y es este quien informa
y conversa la situación con el afectado.
Herramientas de protección para los funcionarios:
Cada funcionario que concurra a alguna jornada laboral se le debe proveer y/o el
funcionario solicitar las siguientes herramientas de protección para el desarrollo de su
jornada laboral:
A. Para atención de público: (Solicitar en secretaria del establecimiento)
• Mascarilla (uso obligatorio)
• Protector Ocular/o facial (Optativo, según lugar de trabajo del funcionario)
• Traje protector y/o pechera (Obligatorio, según lugar de trabajo del funcionario)
B. Para limpieza y desinfección: (solicitar a su jefe directo)
• Mascarilla (uso obligatorio)
• Protector ocular (optativo)
• Guante de látex
• Materiales de limpieza en general
En lo que respecta a limpieza e higiene:
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A. Limpieza e higiene de su lugar de trabajo
• Cada funcionario debe desinfectar su lugar de trabajo y/o lugares donde
desempeñó su turno (Amonio cuaternario,Alcohol al 70%)
• Limpiar todos los materiales usados ya sean de uso personal o comunitario
(equipos computacionales, libros, lápices, etc)
B. Limpieza e higiene del establecimiento educacional
• Los auxiliares son los encargados de llevar a cabo la limpieza general del
establecimiento y desinfección antes de la jornada laboral y al término de esta o
cuando sea necesario según la situación. (mostradores de atención, pisos, baños,
cocina, comedores, etc).
En lo que respecta a materiales de uso personal y/o comunitario:
•
•
•
•

Utilizar tazas y cucharas propias y guardarlas.
No compartir alimentos.
No compartir materiales (teléfono, lápices, libros, equipos computacionales,
cuadernos, libros, etc)
De usar materiales de uso comunitario desinfectar después de usar (teléfono,
lápices, libros, equipos computacionales, etc).
JUNTOS PODEMOS PREVENIR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS

5. PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA
El servicio de transporte escolar es una beca que ofrece Colegio Polivalente Darío Salas
de Chillán y tiene como objetivo principal solucionar las dificultades de traslado de los
estudiantes, beneficio que es absolutamente gratuito.
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor
del vehículo, acompañante y/o responsable del servicio
Responsabilidad de Estudiantes, Padres y/o apoderados:
•
•

•
•

Los padres y/o apoderados deben velar por que sus hijos o pupilos se laven las
manos con agua y jabón antes de salir a abordar el trasporte escolar
Tomar la temperatura a su hijo o pupilo antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre
37.8°C o síntomas respiratorios, debe acudir a un centro asistencial y NO asistir
al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico.
El estudiante debe venir sentado y no puede cambiarse de puesto durante todo el
trayecto
Es deber de cada estudiante velar por una sana convivencia escolar al interior del
trasporte escolar, procurando mantener un buen vocabulario y respeto con el resto
de sus compañeros.

Responsabilidades del conductor del vehículo, acompañante y/o responsable del
servicio:
•

Velar por que todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán usar
en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca
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durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento
de ingresar al vehículo.
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de
que ocurra un brote de la enfermedad.
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular
con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.
• Controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del vehículo
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una
prescripción médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista
consumo vía oral.
• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por
indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al
transportista del certificado médico que acredite dicha condición.
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.
• Informar a Inspectoría General si las medidas de seguridad no son respetadas por
los estudiantes
• En cuanto a la limpieza y desinfección del trasporte escolar, deberán ser
sanitizados antes y después de dejar a los alumnos en el establecimiento y en sus
hogares, de acuerdo a protocolo de limpieza y desinfección del ministerio de
educación.
Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de
transporte escolar:
•

•

Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y
controlada la temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C,
aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.
En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres,
apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud.

Consideraciones importantes:
•

•

•

Si el estudiante beneficiado no cumple con los dispuesto en este protocolo en
relación a las medidas de seguridad y comportamiento, este beneficio puede ser
caducado.
Este protocolo es complemento de Anexo 5. (Reglamento de buses de trasporte
escolar) del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de nuestro
establecimiento.
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución o familia no deben asistir al establecimiento
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad
Sanitaria de acuerdo a cada caso.
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