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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente documento trataremos temas relacionados al Plan de Seguridad Escolar 

en el establecimiento educacional Sydney College ubicado en avenida Alonso de Ercilla 2795. 

El programa de seguridad integral es elaborado con la intención de identificar diseñar e 

implementar un Plan de Emergencia y Evacuación del establecimiento educacional a todo 

alumno, docente, inspectores y administrativos ante algún eventual riesgo de alguna catástrofe 

que pueda lograr ocasionar un incendio o sismo en el establecimiento que pueda traerle 

pérdidas materiales o humanas al dicho establecimiento. 

Esta intención se traduce en un sistema eficiente, el cual se plantea para actuar de 

manera rápida y eficiente frente a múltiples situaciones de riesgos o peligros que pueden llegar 

a colocar en peligro las vidas humanas de la institución. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 

 
Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad y emergencia a nivel de todo el colegio 

Sydney College, que debe ser difundido por todo el establecimiento educacional y que todo 

personal esté en conocimiento absoluto de ello, frente a situaciones de emergencia  con el fin 

de proteger y evitar accidentes, ya sea materiales o humanas  por causas naturales o por 

situaciones de riesgo que presente el establecimiento y cuyo fin será el mejoramiento de las 

condiciones que presenta el Colegio Sydney College  para la mejora del  bienestar físico de los 

componentes de la unidad educativa. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

⮚ Actualizar el Plan de seguridad escolar ya existente del año 2017 en el colegio 

Sydney  College, de acuerdo a las nuevas instalaciones y modificaciones en su 

estructura. 

 

⮚ Capacitar al Comité de Seguridad, Comité Paritario y los Alumnos con el objetivo 

de tener una mejor respuesta ante alguna eventual emergencia en caso de sismo 

e incendio. 

 

⮚ Generar un ambiente de seguridad dentro del establecimiento educacional para 

los alumnos, profesores y personal administrativo. 

 

⮚ Proporcionar los conocimientos de vías de escape y zonas seguras a todas las 

personas y entidades del establecimiento. 
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⮚ Actualizar el comité de seguridad el cual es el encargado de promover, dar 

seguridad en el establecimiento y en contacto permanente con los organismos de 

emergencia. 
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3. ALCANCE 
 

El presente informe de Plan Integral de Seguridad Escolar abarca todas las dependencias del 

establecimiento educacional Colegio Sydney College  y a todo personal que se encuentre al 

interior de éste, Alumnos, Profesores, Asistentes de la Educación, Auxiliares, Padres y 

Apoderados, y Visitas 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD  

CARGO / ROL FUNCIONES NOMBRE 
TELÉFONO 

CONTACTO 

  

● Directora  

-Evaluar con rapidez 

la situación de 

emergencia en 

conjunto con el Jefe 

de Comité de 

Seguridad Escolar 

(Inspector General) 

 

 

Catherine 

Olivares 

Molina 

991805114 

- Inspector 

general /  Jefe 

de Comité de 

Seguridad 

-Colaborar con la 

evacuación de las 

instalaciones. 

-Evaluar la situación y 

organizar las 

acciones a seguir. 

-Coordinar la 

evacuación del 

edificio. 

-Utilizar y activarla 

alarma en caso de 

una eventual 

emergencia. 

 Alejandro 

Marchant O. 

 

 

961249853 
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Encargado de 

comunicaciones 

y relaciones 

públicas. 

-Encargada de llamar 

a los organismos de 

emergencia 

correspondientes. 

-Deberá informarse 

sobre lo ocurrido para 

informar a los 

apoderados que 

lleguen al lugar. 

Luz Chavarría 042-2-324029 

● Profesor nivel  

 

Pre-básica /  

Jefe sector  

-Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su 

piso. 

 

 

 

Marion 

Zambrano 

 

 

 

 

042-2-324029 

 

 

 

● Inspector 

Primer Ciclo /  

Jefe sector 

primer piso (ala 

poniente) 

- Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su piso 

 

 

 

Claudia 

Riquelme 

 

 

 

+56994934349 
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● Inspector 

Primer Ciclo /  

Jefe sector 

segundo piso 

(ala poniente) 

- Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su piso 

 

 

 

 

 

Marcela 

Portales 

 

 

 

+56979139975 

● Inspector  nivel 

medio /  Jefe 

sector primer 

piso (Patio 

techado) 

- Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su 

piso. 

 

 

 

Daniel Saenz. 

 

 

 

+56997512258 

 

 

● Inspector  nivel 

medio /  Jefe 

sector primer 

piso (Patio 

techado) 

- Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su 

 

 

 

 

Teresa 

Higuera 

 

 

 

 

+56986303729 
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piso, plana 

administrativa y pre-

básico. 

● Inspector  nivel 

medio /  Jefe 

sector primer 

piso (ala 

oriente) 

- Debe colocarse a 

disposición del jefe 

de evaluación. 

-Debe dar aviso a 

todo el nivel sobre la 

emergencia. 

-Debe coordinar la 

evacuación de su 

piso. 

 

 

Sandra Munoz 

 

 

+56992315243 

● Técnico en 

enfermería /  

Jefe de 

primeros 

auxilios 

-Deberá socorrer a los 

accidentados de la 

emergencia. 

-Deberá dar un 

informe al jefe de 

emergencia sobre los 

lesionados 

 

 

Karolyne 

Parra Matus 

 

 

 

+56958998650 
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5. ANTECEDENTES GENERALES (Metodología AIDEP) 
 

En este punto se entregará la información obtenida a través del Proceso de 

Microzonificación de Riesgos y Recursos, según la Metodología AIDEP. En esta instancia se 

realizará un análisis histórico de los accidentes ocurridos en el establecimiento, para luego 

ejecutar una investigación en terreno de lo anteriormente analizado, para observar si las causas 

de lesiones aún se mantienen en el lugar o si se han generado nuevas fuentes de riesgos. 

Además se presentará un inventario de riesgo, en el cual se manifestará el nivel de riesgo que 

existe, dando sus respectivas recomendaciones para que sean mitigados. 

 

Colegio Sydney college  

Dirección Avenida Alonso de Ercilla #2795 

Directora Catherine Olivares Molina 

Cantidad de alumnos  1050 alumnos  

Cantidad de docentes 85 entre docentes y asistentes de educación 

Cantidad de persona en total 1135 personas en el establecimiento 

 

5.1 Análisis Histórico 

 

                                                RESUMEN FICHAS DE ACCIDENTES ESCOLARES 2018 

Curso Fecha Traslado  Tención. M. Motivo de la consulta. 
2M. B 08-03-2018 SI SI ANILLO ATORADO EN DEDO. 

2°B 09-03-2018 SI SI CAÍDA EN SALA DE CLASES CON HERIDA EN MENTON 

4M.A 15-03-2018 NO SI CAÍDA EN RECREO CON GOLPE EN ESPALDA 

3°A 16-03-2018 NO SI GOLPE DE BALÓN EN DEDO DE MANO IZQUIERDA 

7°B 26-03-2018 SI SI CAÍDA CON GOLPE EN DEDO MEÑIQUE, MANO DERECHA 

5°A 27-03-2018 NO SI GOLPE EN DEDO DE PIE IZQUIERDO 

4°A 29-03-2018 SI SI CON EL MENTÓN CON DOLOR EN DENTADURA 

1M.A 27-03-2019 NO SI TAQUICARDIA A CONTINUACIÓN DE EJERCICIOS 

6°B 03-04-2018 NO SI MORDEDURA DE PERRO EN EL TRAYECTO A SU HOGAR 
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2M.A 04-04-2018 SI SI CAÍDA CON DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA 

2M.B 11-04-2018 SI SI CAÍDA CON GOLPE EN ESPALDA 

4°B 17-04-2018 NO SI CAÍDA CON GOLPE EN CABEZA PARTE POSTERIOR 

2M.B 18-04-2018 SI SI CAÍDA EN TALLER DEPORTIVO CON GOLPES DIVERSOS EN LADO IZQUIERDO DE SU 
CUERPO 

8°A 19-04-2018 NO SI GOLPE DE BALÓN EN DEDO DE MANO DERECHA 

5°A 19-04-2018 SI SI CAÍDA CON GOLPE EN TOBILLO DERECHO 

1M.A 20-04-2018 NO SI TORCEDURA DE PIES DERECHO 

2M.A 23-04-2018 NO SI HERIDA EN DEDO PULGAR CON PUNTA DE LÁPIZ 

2M.A 26-04-2018 NO SI DOLOR EN HOMBRO DERECHO AL REALIZAR MAL UN EJERCICIO 

Curso Fecha Traslado  Atención. 
M. 

Motivo de la consulta. 

 

2°A 02-05-2018 SI SI CAÍDA CON HERIDA EN CEJA LADO IZQUIERDA DEL ROSTRO 

7°A 17-05-2018 SI SI GOLPE EN BRAZO IZQUIERDO CON PARED 

3M.A 22-05-2018 NO SI TORCEDURA DE PIES DERECHO 

8°A 28-05-2018 SI SI CAÍDA CON GOLPE EN ESPALDA 

8°B 30-05-2018 SI SI TORCEDURA DE PIES DERECHO 

6°B 30-05-2018 NO SI MALESTAR EN EL PECHO A CONTINUACIÓN DE EJERCICIOS 

6°B 05-06-2018 NO SI GOLPE EN GLOBO OCULAR DERECHO 

6°A 07-06-2018 NO SI GOLPE EN NARIZ 

3°A 07-06-2018 NO SI GOLPE EN MANO IZQUIERDA CON MALESTAR EN DEDO MEDIO 

6°B 12-06-2018 NO SI GOLPE EN TALÓN DE PIES DERECHO 

4°A 13-06-2018 NO SI TORCEDURA CON DOLOR EN TOBILLO IZQUIERDO 

4°A 14-06-2018 NO SI TORCEDURA DE PIES DERECHO CON DOLOR EN TOBILLO 

6°A 18-06-2018 NO SI GOLPE DE BALÓN EN DEDO DE MANO DERECHA 

2M.B 19-06-2018 SI SI CAÍDA CON GOLPE EN HOMBRO PARTE POSTERIOR 

1M.A 20-06-2018 NO SI CAIDA CON DOLOR EN PIES IZQUIERDO 

4°A 27-06-2018 NO SI CAIDA CON GOLPE EN PIERNA 

3°A 29-06-2018 NO SI CAIDA CON DOLOR EN TOBILLO 

3M.B 05-07-2018 NO SI TORCEDURA DE PIES DERECHO CON MALESTAR EN TOBILLO 

3M.B 11-07-2018 NO SI CAIDA CON GOLPE Y HERIDA EN RODILLA Y MANO IZQUIERDA 

5°A 31-07-2018 SI SI CAIDA CON GOLPE EN ZONA GENITAL 

8°B 01-08-2018 NO SI GOLPE EN DEDO MEÑIQUE MANO IZQUIERDA 

6°A 08-08-2018 SI SI CAIDA CON GOLPE EN ESPALDA 

7°B 17-08-2018 SI SI GOLPE EN OJO IZQUIERDO 

7°A 05-09-2018 NO SI GOLPE EN DEDO PULGAR MANO DERECHA 

5°A 06-09-2018 SI SI GOLPE EN CEJA DERECHA  
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2M.A 06-09-2018 SI SI TORCEDURA DE PIES DERECHO 

2M.A 10-09-2018 NO SI DOLOR EN RODILLA A CONTINUACION DE EJERCICIOS 

2M.A 28-09-2018 SI SI TORCEDURA DE PIES DERECHO 

3°A 28-09-2018 NO SI APRETON EN CUELLO POR COMPAÑERO 

8°B 12-11-2018 SI SI TORCEDURA DE PIES IZQUIERDO 

3M.A 14-11-2018 NO SI TORCEDURA DE PIES IZQUIERDO 

4°B 15-11-2018 NO SI GOLPE DE BALON EN DEDO DE MANO DERECHA 

4°B 20-11-2018 NO SI GOLPE DE BALON EN DEDO DE MANO IZQUIERDA 

7°A 21-11-2018 SI SI GOLPE EN CABEZA ZONA FRONTAL 

8°B 22-11-2018 SI SI GOLPE EN ZONA DENTAL DENTAL CON PÉRDIDA DE PARTE DE LA PIEZA 

Curso Fecha Traslado  Atención. 
M. 

Motivo de la consulta. 

1M.A 23-11-2018 NO SI GOLPE EN ZONA DENTAL DENTAL CON PÉRDIDA DE PARTE DE LA PIEZA 

7°A 28-09-2018 NO SI GOLPE EN PIES IZQUIERDO 

5°B 29-11-2018 NO SI GOLPE EN DEDOS DE MANO 

4°B 05-12-2018 NO SI GOLPE DEDO DE MANO DERECHA 

  
  
  
  
  

PRIMER SEMESTRE    36     

SEGUNDO 
SEMESTRE 

  20     
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5.2 Investigación en Terreno 
 
Inspecciones. 
 

PELIGRO RIESGOS 

CONSE
CUENCI

AS 
POTEN
CIALES 

IMAGEN / FOTOGRAFÍA 

 
Biológico 

 
Exposición 
a agentes 
biológicos 
como virus 
SARS-
CoV-2 
(contacto 
directo 
entre 
personas, 
contacto 
con objetos 
contaminad
os) 

 
Enfermed
ad 
COVID-
19, 
Infección 
Respirato
ria Aguda 
(IRA) de 
leve a 
grave, 
que 
puede 
ocasionar  
enfermed
ad 
pulmonar 
crónica, 
neumonía 
o muerte. 

 
 
 

 
 
 

Pisos 
resbaladiz
os en los 
baños 

Caídas al 
mismo 
nivel y 
golpeado 
por 

Fractura
s, 
contusio
nes y 
esguinc
es.  
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Zona de 
seguridad 
no 
demarcad
a y 
señalizad
a. 

Desorient
ación, 
caos y 
desorden
. 

Pánico, 
miedo, 
estrés, 
confusió
n en las 
persona
s. 

 

Pasillos 
del 2° 
nivel con 
obstácul
os y 
desorden
. 

Caídas al 
mismo 
nivel, 
golpeado 
por. 

Golpes, 
contusio
nes, 
esguinc
es. 

 

Falta de 
goma anti 
deslizante 
en 
escalera 
ala este 

Caídas a 
distinto 
nivel. 

Golpes, 
contusio
nes y/o 
fractura
s. 

 
Acopio de 
materiales 
de 
alumnos 
en altura 

Golpeado 
por 

Contusi
ones 
y/o 
fractura
s. 
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Falta de 
vidrio en 
red 
húmeda 
primer 
piso 
pasillo 
este. 

Desgaste 
del 
material 
ante una 
posible 
emergen
cia. 

Pérdida
s 
humana
s y 
material
es 

 

 
5.3 Discusión de Prioridades 
 
En esta etapa se realizará una Evaluación Riesgo de los Peligros detectados en el 
Establecimiento. Se puede verificar que la Evaluación de Riesgos esta basada en la 
Probabilidad de ocurrencia y  consecuencias, para priorizarlos y generar recomendaciones para 
su control. 
Para lo anterior, se utilizará la siguiente metodología: 

 
 

NR =  P   x   C 
 

 
Donde: NR: Nivel de Riesgo 

P:   Probabilidad 
C:   Consecuencia 

 

● Estimación de la Probabilidad (P): Dice relación con la probabilidad de ocurrencia del 
evento no deseado, que tiene el potencial de producir lesiones a las personas. 

 
 

TABLA I - Clasificación de Riesgos Probabilidad 
 

Tipo Valor Criterio 

ALTA 4 
▪ El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

▪ Existe una inminente probabilidad de que se produzca el accidente a 
partir de la exposición al riesgo. 

MEDIA 2 
▪ El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

▪ Existe una media probabilidad de que se produzca el accidente a 
partir de la exposición al riesgo. 

BAJA 1 
▪ El daño ocurrirá raras veces. 

▪ Existe una baja probabilidad de que se produzca el accidente a partir 
de la exposición al riesgo. 
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● Estimación de las Consecuencias (C): Dice relación con la severidad  que pueden 
revestir los resultados de un accidente y en forma cuantitativa a la categoría 
correspondiente, utilizando la siguiente tabla. 

 
TABLA I - Clasificación de Riesgos Consecuencia 

 
Tipo Valor Criterio 

Extremadam
ente Dañino 

4 
▪    Lesión invalidante o capaz de generar la muerte. 

▪ Incapacidad permanente. 

▪ Daño material extenso e irreparable. 

Dañino 2 
▪ Lesión con incapacidad temporal. 

▪ Daño material parcial y reparable. 

Ligeramente 
Dañino 

1 
▪ Lesiones leves, no incapacitantes. 

▪ Daño material, no impide funcionar con normalidad. 

 
 

● Determinación del Nivel de Riesgo (NR): De acuerdo con la siguiente Matriz de Niveles 
de Criticidad del Riesgo. 

 
 

MATRIZ 
NIVELES DE CRITICIDAD DEL RIESGO 

 
  

 

PROBABILIDAD 

  
 

ALTA 
4 

MEDIA 
2 

BAJA 
1 

      

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

4 

 

16 
RIESGO 

INTOLERABLE 

8 
RIESGO 

IMPORTANTE 

4 
RIESGO 

MODERADO 

DAÑINO 
2 

 

8 
RIESGO 

IMPORTANTE 

4 
RIESGO 

MODERADO 

2 
RIESGO 

TOLERABLE 

LiGERAMENTE 
DAÑINO 

1 

 

4 
RIESGO 

MODERADO 

2 
RIESGO 

TOLERABLE 

1 
RIESGO 
TRIVIAL 
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● Interpretación de Resultados de acuerdo al Nivel de Riesgo. 
 

Nivel de Riesgo Criterio 

16 
RIESGO 

INTOLERABLE 

▪ Se debe controlar inmediatamente el riesgo. No se debe exponer al riesgo 

hasta que se reduzca. Si no es posible reducirlo, incluso con recursos 

ilimitados, se debe prohibir el acceso al lugar y/o la realización de la actividad. 

8 
RIESGO 

IMPORTANTE 

▪ No se debe exponer al riesgo hasta que se haya reducido. 

▪ Debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

4 
RIESGO 

MODERADO 

▪ Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. 

▪ Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 

2 
RIESGO 

TOLERABLE 

▪ No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

▪ Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

1 
RIESGO TRIVIAL 

▪ No se requiere acción específica. Sin embargo se deben reevaluar estos 
riesgos periódicamente, para controlar que no aumente el nivel de riesgo. 

 
 

 

● Nivel de riesgo 
 

Peligro Riesgos P C NR NR Recomendaciones 

Escaleras 
con 
baldosas en 
malas 
condiciones 

Caída a distinto 
nivel 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
8 

 
 

Riesgo 
Importante 

Colocar a la brevedad 
gomas antideslizantes en el 
piso sobre las baldosas 

Bajo 
número de 
extintores 
para el 
establecimie
nto 

No llegar a poder 
controlar de forma 
adecuada un 
amago de incendio 

 
 
2 
 

 
 
4 

 
 
8 

 
 

Riesgo 
importante 

Implementar más extintores 
según como lo dice el 
decreto 594 por la cantidad 
de metros cuadrados del 
establecimiento 
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Pisos 
resbaladizos 

en los 
baños 

Caídas a mismo 
nivel y golpeado 

por 

 
4 

 
2 

 
8 

 
Riesgo 

importante 

Colocar gomas 
antideslizantes, mayor 
atención en los recreos y 
un mejor aseo 

Enchufes a 
baja altura    

( 1° piso, ala 
oeste ) 

Contacto con 
energía eléctrica. 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 

moderado 

Colocar protección  

Señalética 
tapada por 
muebles del 
establecimie
nto 

  
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
Riesgo 

moderado 

Adecuar la señalética a un 
lugar donde sea visible y 
no sea tapada por objetos. 

Extintores 
sin 

característic
as técnicas. 

No saber contra 
qué tipo de 

incendio o amago 
de incendio 

funciona el extintor. 

 
     
2 

   
 
2 

  
 
4 

 
Riesgo 

moderado 

Tener que restaurar los 
extintores con sus 
respectivas rotulaciones al 
día. 

Baño de 
sala de 

kínder con 
acumulación 

de 
materiales 

en altura en 
mal estado 
las bases. 

No aguantar el 
peso del material 

colocado y 
derrumbarse todo a 

los niños. 

 
 
  
2 

 
 
    
2 

 
 
 
4 

 
 

Riesgo 
moderado 

El material en altura dejarlo 
en una altura adecuada 
para poder evitar 
accidentes. En repisas de 
fácil acceso. 

Pasillos del 
2° nivel con 
obstáculos y 
desorden. 

Caídas al mismo 
nivel, golpeado por. 

 
2 

 
2 

 
4 

Riesgo 
moderado 

Mantener un orden de los 
pasillos para poder evitar 
las caídas u/o lesiones. 
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Extintores 
sin punto 
fijo de 
instalación 
y sin la 
altura 
adecuada 

Golpeado por el objeto, 
caída a nivel por si ocurre 
alguna evacuación 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 

Riesgo 
moderado 

Ubicar los extintores a un 
altura mínima de 30 cm y lo 
máximo 1.30 m, que se 
cuenta desde el suelo a la 
base del extintor. Nch 1433 

Red 
húmeda 
sector 
kínder sin 
manguera 
y con 
objetos 
que no 
pertenecía
n al 
gabinete 

No poder controlas o 
ayudar a controlar los 
incendios y amagos. 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 

Riesgo 
moderado 

Reponer la manguera y 
mantener lo que debería 
llevar el gabinete, aplicar 
inspecciones sin aviso 
previo. 

Red húmeda sin mantención 
con acumulación de agua en 
la manguera y mal enrollada 

( 2° piso ala este ) 

No poder 
controlar 
en forma 
rápida y 
efectiva 
algún 

incendio o 
amago 

por estar 
en malas 
condicion

es. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Riesgo trivial 

Mantener una 
mantención 
adecuada de 
las redes 
húmedas 
(semestral). 

Zona de seguridad no 
demarcada y señalizada. 

Desorient
ación, 
caos y 

desorden. 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
Ries
go 

trivi
al 

Demarcar la zona de 
seguridad con la señalética 
que indique dónde se 
encuentra la zona de 
seguridad. 

 

5.4 Elaboración del Plano. 
 
En este punto entregaremos el Plano del establecimiento elaborado en AUTOCAD versión 
2011, además se anexará una versión digital y un Plano ploteado, el cual deberá estar ubicado 
en un lugar visible por todas las personas del establecimiento. 
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PRIMER PISO 
 
 
 
 
 Vista aérea 
colegio  
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SEGUNDO PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Zona de seguridad n° 3                                                              Vista  
                                                                                                                          Aérea  

                                                                                                                           Colegio 
 

 
 
 Zona 
                                                                                                De 
                                                                                    Seguridad N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Zona  
                                                                       De  
                                                             Seguridad N° 1 
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5.4.1 Plano de ubicación. 
 
El establecimiento educacional Sydney College está ubicado en avenida Alonso de Ercilla 
#2795, entre las villas Galilea y Villa Doña Francisca 1, en la ciudad de Chillán. 
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5.4.2 Plano de ubicación de entidades de emergencias más cercanas. 
 
 
Bomberos. 

 
 
 
Tiempo de respuesta: 8 a 10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 25 de 112 

 

 

 
 
Hospital. 
 

 
 
 
Tiempo de respuesta: 7 a 10 min. 
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Carabineros. 
 
 

 
 
 
 
 
Tiempo de respuesta: 4 a 5 min. 
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5.5 Planificación Integral de Seguridad 
 

 
Se basará en la realización de dos programas: 
 

● Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
● Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
 

 

● Desarrollo 
 

Actividad Área / Rol Cumplimiento Objetivos Responsable 

Inspección de 
Señaléticas  

Establecimiento. Trimestral Revisar el real 
estado de la 
señaleticas en el 
Establecimiento 

Alumnos de 
prevención de 
riesgo INACAP 

Inspección 
Equipos 
Combate de 
Incendio 
(Extintores y 
Red Húmeda) 

Establecimiento. Trimestral Revisar el 
estado actual. 

Alumnos de 
prevención de 
riesgo INACAP 

Inspección de 
Orden y 
Limpieza. 

Establecimiento 
y Alrededores. 

Mensual Revisar y 
conocer estado 
actual. 

Inspectora 
General; Personal 
de Aseo. 

Inspección de 
Estado 
Casilleros. 

Establecimiento. Semestral Revisar estado 
actual. 

Asistente de la 
Educación. 

Capacitación 
Uso de 
Extintores y 
Red Húmeda. 

Comité paritario 
de higiene y 
seguridad 

Anual Capacitar. Alumnos de 
prevención de 
riesgo INACAP 

Observaciones 
del 
profesorado y 
alumnado ante 
un simulacro 
de emergencia 

Docentes, 
Asistentes de la 
Educación, 
Auxiliares y 
Alumnos. 

semestral Capacitar. Comité de 
seguridad 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 28 de 112 

 

 

Capacitación 
en Caso de 
Sismo e 
Incendio. 

Docentes, 
Asistentes de la 
Educación, 
Auxiliares y 
Alumnos. 

Anual. Al inicio 
del año escolar. 

Capacitar. Alumnos de 
prevención riesgo 
INACAP 

Capacitación 
Primeros 
Auxilios 
 
 

Comité paritario. Anual. Al inicio 
del año escolar. 

Capacitar. Alumnos de 
prevención de 
riesgo INACAP 

Readecuación 
del Plan 
Integral de 
Emergencia. 

Uso de 
Metodología 
Acceder. 

En caso de 
ocurrencia de 
una emergencia 
o 
modificaciones 
al 
establecimiento. 

Modificar el plan 
al actual estado 
del 
Establecimiento. 

Alumnos de 
prevención de 
riesgo INACAP. 

 
 
 
5.5.1  Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
 

● Objetivos 
 
Establecer actividades con el fin de prevenir la ocurrencia de emergencia y mitigar los efectos 
de acontecimientos que puedan poner en riesgo a los integrantes de la comunidad educativa 
Sydney College. 
 

● Alcance 
 
Este programa comprende a todas las personas que integran la comunidad educacional y a las 
instalaciones del establecimiento de educación Sydney College. 
 

● Responsables. 
 
El director del establecimiento, es responsable de mantener, implementar, actualizar y controlar 
el presente programa 
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5.5.2  Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
 
 
Considera los procedimientos operativos en caso de emergencias. 
 

● Metodología ACCEDER 
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el 

objetivo de determinar ¿qué hacer? en una situación de accidente o emergencia y ¿cómo 
superarla?   
La aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia.  Amerita 
definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el Plan de Emergencia. 
Además constituye una guía práctica para que, mediante el recorrido previo por cada uno de los 
elementos que éste consulta, se establezca la forma en que se ejecutarán las acciones allí 
indicadas, de acuerdo a la específica realidad de la  empresa, en función de la mejor respuesta 
a una emergencia determinada. 
 
A: Alerta y Alarma. 
C: Comunicación e Información. 
C: Coordinación. 
E: Evaluación (primaria). 
D: Decisiones. 
E: Evaluación (secundaria). 
R: Readecuación de Plan. 
 
 
 
A: Alerta:  
Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atento. Esta puede ser proporcionada 
por cualquier persona del establecimiento que detecte una condición de emergencia. 
 
A: Alarma: 
Es la señal de aviso de que algo va a suceder inminentemente o que ya está ocurriendo. 
La alarma debe activarse mediante timbres, campanas o altoparlante. El Comité de Seguridad 
Escolar a través de cada uno de sus integrantes tendrá la misión de dar la Alarma y llamar a los  
servicios de ayuda ya sean Carabineros, Bomberos y Asistencia Médica. 
 
C: Comunicación e Información: 
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Se debe comunicar e informar a las personas del establecimiento la existencia y la gravedad de 
la emergencia, para que estas sean dirigidas a la Zona de Seguridad. 
Del mismo modo la Persona encargada deberá llamar a los servicios de ayuda como: 
 
Carabineros; Fono: 133 
Bomberos;    Fono: 132 
Samu;           Fono: 131 
 
C: Coordinación: 
En este punto cada integrante del Comité de Seguridad Escolar deberá desarrollar su función 
según la responsabilidad que se le haya entregado. 
 
E: Evaluación Primaria: 
En la evaluación primaria se debe dar mayor énfasis al estado de las personas, identificar 
claramente el tipo de emergencia y los daños. Se debe determinar si la situación se puede 
controlar internamente a nivel de establecimiento. 
 
D: Decisiones: 
El Comité de Seguridad Escolar deberá tomar decisiones que estarán determinadas por el tipo 
de emergencia, la prioridad deberá ser prestar atención a las personas afectadas, luego los 
servicios básicos (gas, luz, agua) y la infraestructura. 
 
E: Evaluación Secundaria: 
Esta Evaluación tiene por objetivo determinar el grado de daño provocado por la emergencia, 
pudiendo incluir el seguimiento de las personas lesionadas, daños al establecimiento, 
asignación de recursos y la reanudación o no de las actividades. 
   
R: Readecuación del Plan: 
Este punto constituye un elemento clave dentro de las actividades del Comité de Seguridad 
Escolar. Los cambios o mejoras del Plan operativo dependen de las evaluaciones realizadas en 
la emergencia o se establecerán a través de simulacros o ejercicios de simulación. 
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1.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O TERREMOTO. 
 

 
1.1. OBJETIVOS 

 
Salvaguardar  a las personas que se encuentran desarrollando actividades dentro del 
establecimiento educacional sin distinción alguna, tomando acciones preventivas ante sismo 
por medio de procedimientos de control, para evitar pérdidas de vida, lesiones personales, etc. 
Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de las acciones 
destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de emergencia y desastre 
provocadas por sismo destructor. 

 
 

1.2. Alcance 
 

 Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del establecimiento educacional       
sydney college. 

 
1.3. Responsabilidades. 

 
 
 

● El Inspector General del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, 
mantener y aprobar el procedimiento del siniestro en caso de sismo. 

 

● El comité de seguridad será el responsable de realizar y revisar el procedimiento en caso 
de sismo. 

 

● Los alumnos, docentes, personal administrativo y de aseo tendrán el deber de hacer 
cumplir los pasos a seguir en caso de sismo. 
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1.3.  Durante el sismo 
 

● Los monitores deberán llevar  a la práctica todas las acciones empleadas dentro de los 
simulacros de sismos para mantener la calma y serenidad del alumnado en general que 
se encuentre en la sala de clases apoyados por los respectivos docentes que se 
encuentren con ellos. 
 

● Ascensor no debe ser utilizado 
 

● Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 
 

● Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 
 

● Debe mantenerse en silencio. 
 

● El alumno encargado  abrirá las puertas de salida de la sala. 
 

● Los alumnos deberán alejarse de las ventanas ya que la vibración puede ocasionar la 
ruptura de vidrios. 
 

● Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, 
maderas, libros, cuadros, equipo de laboratorios, tableros, etc. Debajo de los bancos si 
es posible, en caso contrario mantenga la calma donde se encuentre. 
 

● Los alumnos que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán cortar la 
electricidad de los equipos o máquinas al igual que el suministro de gas. 
 

● Durante el sismo no se debe evacuar sólo en caso puntuales con daños visibles y 
considerables en la edificación tales como la caída de muros y fracturas de columnas. 
 

● Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor de 
desocupar tomará seguramente más tiempo de lo que dura el evento por lo tanto se 
debe permanecer dentro. 
 

● En el aérea externa del establecimiento aléjese de las paredes, postes, árboles altos, 
cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 
 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 33 de 112 

 

 

● Si se encuentra en el chapel o en el patio techado siga las instrucciones antes 
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la zona de seguridad 
designada a su curso. 

 
1.4. Después del sismo: permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad 
de evacuación. 

 

● Verifique que la vía de evacuación esté libre de obstáculos que impidan el 
desplazamiento. 
 

● Se debe proceder a la evacuación total del edificio educacional hacia las zonas de 
seguridad asignadas. 

 

● Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite 
producir aglomeraciones. 

 

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este 
el último en salir y verificar que se encuentran todos los alumnos del curso a su cargo, 
informará las novedades al monitor de seguridad y aguardará instrucciones del Inspector  
general. Además debe salir con su libro de clases. 
 

● En el caso de que no se encuentren en sus salas debe dirigirse a la zona de seguridad 
correspondiente a su curso. 

 

● Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 
 

● Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con esta tarea, hasta 
estar seguro que no hay desperfectos. 

 

● Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 
 

● Observe si hay personas heridas, no mueva los lesionados a no ser que estén en peligro 
de sufrir nuevas heridas. 

 
● Se debe esperar 30 minutos en la zona de seguridad por posibles réplicas. 

 
 

● Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas. 
 
 
 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 34 de 112 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

          

          

          

          

Inicio 

 
 

Alerta 
determinada por el 
movimiento 
telúrico 

  

¿Es 
controlado? 

  
SI 
 

 
NO 

 

 

Se autoriza la 
continuidad de 
clases  
 

Fin 

 

Activar alarma 

 

Evacuar a todos 
en orden por vías 
de evacuación a 
Zonas de 
Seguridad 

 

 
 

Comunicar 
Solicitar ayuda 
externa, bomberos, 
carabineros, asistencia  
medica. 
 

Verificar la llegada 
de todas las 
personas a la zona 
de seguridad 

  

¿Están 

todos? 

 

SI 
 Se da inicio 

al plan de  
Contingenci
a 

 

NO 
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1.4. Metodología acceder: 

 
Alerta:  
 
Las personas que forman parte del comité de seguridad, deben estar en permanente 
comunicación, con respecto de la probabilidad de ocurrencia a una emergencia (sismo). Para 
poder cumplir con lo dicho las personas ya mencionadas deben proporcionar información en 
caso de sismo; direcciones de protección civil y emergencia en todos sus niveles. 
 
Alarma: 
 
En caso de activar la alarma todas las personas que frecuentan a diario el establecimiento 
educativo (alumnos, apoderados, docentes, paradocentes, etc) ,deben conocer el cómo actuar 
y la forma de accionar la alarma. 
 
Sistema de alarma:  
 
El sistema de alarma de las dependencias del establecimiento educativo es la campana que se 
encuentra al costado derecho de la entrada al patio techado de (sur a norte) y un silbato 
utilizado por los inspectores de pasillo en el caso de no escuchar la campana del 
establecimiento. 
 
Los mencionados dispositivos serán accionados de la siguiente forma: 
 
La campana se utiliza solo en caso de siniestros (sismos o incendios) se toca en forma continua 
sin parar. 
El silbato cuando es continuo indica temblor o terremoto. 
Y tres silbatos y una pausa indican incendio o bomba. 
 
Comunicación e información: 
 
El plan de emergencia frente a un sismo, incendio, o aviso de bomba, debe considerar la 
comunicación e información entre el jefe de emergencia y el jefe de brigada y los apoyos 
externos esta comunicación e información debe tener las siguientes informaciones: 
 

- Rápida. 

Dar  aviso 
a bomberos 
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- Concisa. 
 
 
 
Para la comunicación con los puntos de apoyo que tiene el establecimiento Luz Chavarría 
Besoain o en su ausencia la secretaria Sra. Eva Ruiz deberán dar aviso inmediato a: 
El hospital Herminda Martin de la ciudad de Chillán para apoyar asistir asistencia médica al 
alumnado y en el caso del personal del establecimiento con la mutual de seguridad ACHS. 
Será su deber tomar contacto con la central de bomberos de la ciudad y con carabineros de 
chile para prestar apoyo en la emergencia en caso de ser necesario. 
Toda esta cadena de comunicación no será necesaria en caso de no existir daño a las 
personas que se encuentran en el establecimiento. 
Ante un sismo de altas proporciones se procederá a evacuar (solo después de que este haya 
ocurrido). 
La comunicación interna la realizan los inspectores y profesores designados por sector. 
Indicando los recursos del establecimiento lista de asistencia además de las listas de 
verificación (ayuda de memoria para el control de las actividades a realizar). 
 
Coordinación: 
 
Todo el comité de seguridad escolar deberá estar previamente organizado mediante reuniones 
que en el organigrama de actividades de expresa, y deberían actuar de manera coordinada 
para que la evaluación de todos aquellos que se encuentren en el establecimiento, sea el 
adecuado y además para tomar las medidas posibles en el caso de incidentes que traigan 
consigo daño a las personas. 
En el caso de un sismo será el jefe de emergencia escolar o sus delegados los que asumirán la 
responsabilidad de distribuir o delegar las funciones a los miembros del comité de seguridad y 
profesorado. 
Los profesores del comité deberán asumir la evacuación de las personas que se encuentran 
dentro del establecimiento por lo tanto dirigirlos a las zonas de seguridad que les corresponde 
según el plano de evacuación. 
Además ellos deben reunir las informaciones necesarias como por ejemplo: 
 

-Cantidad de alumnos. 
-Evacuados. 
-Cantidades de apoderados evacuados. 
-Cantidad total de lesionados y gravedad de sus lesiones. 

 
 
Esta información debe ser entregada al comité de seguridad del establecimiento educativo para 
luego realizar un informe detallado de los acontecimientos. 
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Evaluación preliminar después del evento. 
 
Será obligación del comité de seguridad del establecimiento verificar las lesiones de las 
personas y los daños materiales que se presenten después del siniestro  estas van a estar 
especificadas dentro del siguiente marco de evaluación. 
 
Evaluación generalizada de daños materiales que pueda sufrir el establecimiento: 
 

● Derrumbe de infraestructura. 
● Daño a las instalaciones del establecimiento. 

● Caídas de alumbrado eléctrico. 

● Ruptura de cañerías de agua, gas (se debe cortar de manera oportuna la circulación de 
este suministro), etc. 

 
 
Evaluación de lesiones personales: 
 
Lesiones leves: 
 
Golpes, caídas, cortes, desmayos, con consecuencia de mediana gravedad que sufran las 
personas que se encuentran en el establecimiento. 
 
 
 
Lesiones de mediana gravedad: 
 
Golpes, caídas, cortes, desmayos, con consecuencias de mediana gravedad que sufran las 
personas que se encuentren en el establecimiento y que deban ser atendidas de forma 
inmediata. 
 
Lesiones graves: 
 
Heridas expuestas, amputaciones, fracturas de gravedad, infartos cardiovasculares u otras, que 
sufran los ocupantes del establecimiento y que comprometan la vida de estas. 
 
Muertes: 
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Se llamará a personal especializado. 
Todas las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y 
entrenadas para ello, el comité de seguridad dejará previamente establecido quienes de sus 
miembros serán las personas que prestaran esta ayuda y además quienes concurrirán a buscar 
de manera eficaz los equipos y elementos necesarios para atender estas necesidades tales 
como: 
 

● Camillas. 
● Botiquines. 

● Elementos de primeros auxilios. 

● Manuales de primeros auxilios. 

● Estos elementos de apoyo serán sustraídos de la enfermería del establecimiento. 
 
 
Decisiones: 
 
El sistema de comunicación con los sistemas de apoyo mencionados en la etapa de 
comunicación de este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud del sismo, de 
las posibles lesiones a los ocupantes del establecimiento y/o a los daños materiales que sufra el 
establecimiento educacional. 
 
Dependiendo la magnitud del siniestro se determinará si las clases deberán ser o no 
suspendidas, esta decisión quedará a cargo del coordinador general de seguridad escolar o por 
el contrario de sus suplentes previamente designados. 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
Esta evaluación se llevará a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en ámbitos 
que afecten a la comunidad educativa y sus alrededores. 
La dirección del establecimiento, El comité de seguridad y organismos externos realizarán las 
gestiones de evaluación para determinar de manera coordinada los siguientes aspectos: 
 
Daños materiales. 
 
Salas de clases:  
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Se realizará la revisión a todas y cada una de las salas de clases del establecimiento 
constatando daños de los componentes principales de estas. 
 
 
 
Laboratorios: 
 
En esta inspección se debe considerar los aspectos más importantes, como por ejemplo los  
depósitos de sustancias peligrosas, en este punto se debe constatar que estos no hayan sufrido 
fisuras, trizaduras o el rompimiento total  del mismo. En los laboratorios que se encuentran 
implementados mecheros con gas licuado, se deben realizar una inspección a todas las líneas 
de conducto de este. Esta se realizará de forma minuciosa a todos los laboratorios que constan 
con este tipo de instrumento Para cumplir dicho objetivo se deberá solicitar el apoyo a la Cuarta 
compañía de bomberos de Chillán. 
 
Instalaciones eléctricas. 
 
En esta inspección debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación lumínica como de 
las tomas de corriente eléctrica, se encuentran expuestos al contacto con personas. 
 
Baños, cocinas y comedores. 
 
Se verificará el estado de estos lugares constatando daños como derrumbes u otros que 
permitan dar autorización o prohibición de uso de estas zonas. 
 
Enfermería. 
 
En este lugar se debe analizar de manera categórica, ya que es desde este punto donde se 
extraerá todos los elementos de ayuda primaria o primeros auxilios necesarios para suplir las 
necesidades de atención de lesiones de los artefactos producto del sismo. 
Todas las inspecciones que se realicen en el establecimiento se deberán presentar en un 
documento a la directora SRA. Catherine Olivares Molina, para que posteriormente se presente 
a los organismos pertinentes, con el fin de prestar o no ayuda al resto de la comunidad. 
 
Daños personales. 
 
Los informes preliminares de heridos entregaran datos iniciales del suceso, la evaluación 
recaudará información más acabada sobre estos eventos, de esta forma poder derivar de 
manera oportuna a los heridos de gravedad a los centros hospitalarios de la ciudad, recopilar 
datos individuales de cada uno de ellos y comunicar los eventos acontecidos a los apoderados 
de los afectados. 
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Esta evaluación estará a cargo de los especialistas que concurran al establecimiento. 
Estos datos serán entregados por los monitores a los miembros de comité de seguridad 
encargados de recopilar información, luego estos últimos otorgarán los informes a la directora 
del establecimiento, al coordinador de seguridad escolar y estos últimos a los apoderados y 
organismos pertinentes. 
 
Readecuación del plan:  
 
Después de determinada la emergencia y se pueda restablecer las normalidad dentro del 
establecimiento (como el inicio de clases) se reunirá la directora del establecimiento como el 
comité de seguridad y la brigada de evacuación con toda la información recopilada dentro de la 
emergencia ocurrida y el plan de emergencia actual, con el fin de modificar todos los puntos 
bajo de este, reforzar y determinar todas las medidas que sean necesarias para complementar 
este plan de emergencia y optimizarlo de manera tal que no produzca los mismos errores para 
otra situación de estas características. 
 

2.- Procedimiento en caso de incendio. 
 
Objetivos. 
 
Salvaguardar a las personas que se encuentren desarrollando actividades dentro del 
establecimiento educacional sin distinción alguna tomando acciones preventivas contra incendio 
por medio de procedimiento de control para evitar pérdidas de vida, lesiones personales, etc. 
 
Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de las acciones 
destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de emergencia y desastre 
provocados por un incendio. 
 
Alcance. 
 
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del establecimiento educacional 
Sydney College. 
 
 
 
Responsables. 
 
El Inspector General del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, mantener y 
aprobar el procedimiento de siniestro en caso de incendio. 
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El comité de seguridad será el responsable de realizar y revisar el procedimiento en caso de 
incendio. 
 
Los alumnos, docentes, personal administrativo y de aseo tendrán el deber de hacer cumplir los 
pasos a seguir en caso de incendio. 
 
 
Desarrollo. 
 
Durante el incendio: 
 

● La persona que detecta un incendio debe dar alerta a viva voz por el recinto, alertando a 
todas las personas que se encuentren a su paso y alertando al personal encargado de 
dar la alarma sonora del establecimiento, para poder dar la alerta a todas las personas 
que no sepan del siniestro. 
 

● Ascensor no debe ser utilizado 
 

● Suspenda de inmediato cualquier actividad que esté realizando. 
 

● Manténganse en silencio y atentos a la alarma para comenzar la evacuación. 
 

● En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño debe 
evacuar de inmediato. 

 

● Evacuar rápidamente PERO no corra. 
 

● No produzca aglomeraciones. 
 

● No se detenga, manténgase en silencio y calmada. 
 

● No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 
 

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo el 
profesor el último en salir y verificará que todos los alumnos de su curso se encuentren 
juntos, informando alguna novedad al monitor de seguridad. 

 

● Al encontrarse en un lugar con humo salir agachado cubriéndose nariz y boca con 
alguna tela (preferentemente húmeda). 

 

● Ubicarse en la zona de seguridad designada y esperar a que se normalice la situación. 
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● En caso de no estar en su sala dirigirse inmediatamente a la zona de seguridad 
designada para su curso, 

 

● Si su ropa se incendia no corra, arrójate al suelo de vueltas o pida ayuda. 
 

● Si se encuentra en el patio techado siga las instrucciones antes mencionadas y siga la 
señalización para dirigirse a la zona de seguridad. 

 
 
Después del incendio 
 

● Mantenerse en la zona de seguridad. 
 

● Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentran más alterados o asustados. 
 

● No relatar historias de desastres ocurridos ya que asustan más a las personas. 
 

● Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a su 
cargo. 

 

● No obstruir la labor de los bomberos y los organismos de socorro. 
 

● Verificar que no haya quedado ningún foco  de nuevo incendio. 
 

● En caso de ser necesario proceder a la evacuación del recinto hacia la calle. 
 

● Una vez apagado el incendio, cerciórese a través del personal experto, que la estructura 
no haya sufrido debilitamiento. 
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METODOLOGÍA ACCEDER: 
 
 
ALERTA:  
 
Se puede decir que no se puede predecir la hora o el lugar donde se producirá un incendio, 
pero sí se pueden identificar las zonas más riesgosas como por ejemplo los laboratorios, 
opilación de materiales sólidos, instalaciones eléctricas defectuosas. 
 
 
ALERTA INTERNA: 
 
Al detectar un incendio, dará la alarma el jefe de brigada personalmente o lo comunicara 
directamente al director. 
 
Informar con calma y claramente. 
 
La alarma la constituye el evento mismo, por lo tanto, se deberá llevar a la práctica lo realizado 
en los ejercicios de simulacro de incendio y posteriormente al incendio se deberá ejecutar 
oportunamente el plan de emergencia de evacuación externa. 
 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:   
 
El plan de emergencia frente al riesgo de incendio debe considerar la comunicación e 
información entre los distintos integrantes como parte de los procedimientos de manejo y 
gestión de la emergencia de incendio ya que en una emergencia puede que el coordinador de 
seguridad no esté en el punto cercano y es necesario una acción rápida de comunicación para 
actuar sobre ello. 
 
Al descubrir un sismo, dará la alarma en primera instancia el coordinador personalmente o lo 
comunicara directamente una persona que posea teléfono celular el cual llamará indicando 3 
interrogantes importantes para saber lo que pasa, las cuales son: 
 
Quien informa. 
Qué ocurre. 
Donde ocurre el incendio. 
 

Fin 
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Informe con calma y claramente, haga que le repitan lo que ha dicho para comprobar si le han 
entendido. 
Seguidamente cuelgue el teléfono y trate de apagar el fuego, si no le es posible o hay riesgo, 
evacue el lugar. 
 
Para la comunicación con los puntos de apoyo que tiene el establecimiento, la encargada de 
comunicaciones Luz Chavarría y en su ausencia la Sra. Eva Ruiz será la responsable de dar 
aviso de inmediato a los siguientes equipos de emergencia: 
 

⮚ Bomberos, 4ta compañía bomberos ubicada en calle el roble (por la cercanía con el 
establecimiento). Fono general 132. 

⮚ Carabineros de Chile, fono 133 para la coordinación de cierre de vías si es necesario y 
apoyo general. 

⮚ Hospital Herminda Martin de la ciudad de Chillán.  

⮚ La mutual de seguridad ACHS. 
 
La cadena de comunicación será necesaria si el siniestro no es posible controlar en su inicio y 
en caso de no existir daño a personas que se encuentren en el establecimiento. 
 
Esto será detectado por la magnitud del siniestro y de la evaluación preliminar.  
 
La comunicación interna se realizará por los monitores designados por patio, indicando los 
recursos del establecimiento, lista de asistencia, además de las listas de verificación 
 
 
 
COORDINACIÓN:   
 
 
 El coordinador general de seguridad escolar y todos los integrantes del comité de 
seguridad escolar deberán estar organizados de antemano a través del entrenamiento, 
poniendo en marcha los distintos tipos de organización que se realizó en el plano, este punto de 
coordinación es importante porque de ello depende el cómo responder ante una emergencia. 
 En caso de un incendio será el coordinador general de seguridad escolar o sus 
delegados los que asumirán la responsabilidad de distribuir las funciones a los miembros del 
comité de evacuación según lo organizado. 
 Los alumnos deberán asumir y liderar en su momento la evacuación de las personas que 
se encuentran dentro del sector siniestrado siempre y cuando la magnitud del incendio lo 
permita. 
 Además ellos deben reunir información necesaria como por ejemplo: cantidad de 
alumnos evacuados, etc. 
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 Esta información debe ser entregada al comité de seguridad del establecimiento 
educativo, para luego realizar un informe detallado de todo el acontecimiento. 
 
 
 
 
Evaluación primaria después del evento. 
 
Será obligación del comité de seguridad del establecimiento verificar las lesiones de las 
personas y los daños materiales que se presenten después del siniestro (incendio) estas van a 
estar especificadas dentro del siguiente marco de evaluación. 
 
Evaluación de lesiones personales: 
 
Lesiones leves: 
 
Quemadura de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la piel, golpes, también 
caídas, cortes, desmayos, ataques de pánico, que se sufran las personas que se encuentran en 
el establecimiento. 
 
Lesiones de mediana gravedad: 
 
Quemadura de segundo grado, que daña la capa externa y la que se encuentra por debajo de 
ella, también golpes, caídas, cortes, desmayos, que sufran las personas que se encuentran en 
el establecimiento y que deban ser atendidas de forma inmediata. 
 
Lesiones graves: 
 
Quemadura de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y los 
tejidos que se encuentran por debajo de ella, las heridas expuestas, amputaciones, fracturas de 
gravedad, infarto cardiovasculares u otra que sufran los ocupantes del establecimiento y que 
comprometan la vida de estos, para prestar ayuda de primeros auxilios y ser derivados a un 
centro asistencial de manera inmediata. 
 
Muertes: 
 
Se llamará a personal especializado. 
En un incendio las quemaduras pueden causar hinchazón, ampollas, cicatrices y en los casos 
más severos la pérdida del conocimiento y hasta la muerte. También pueden conducir a 
infecciones porque dañan la barrera protectora de la piel. Las pomadas con antibióticos pueden 
prevenir o tratar las infecciones. Después de una quemadura de tercer grado, se necesitan 
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injertos de piel o sintéticos para proteger el tejido expuesto y estimular el crecimiento de piel 
nueva. Las quemaduras de primer y segundo grado suelen sanar sin injertos. 
 
Las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y 
entrenadas para ellos, el comité de seguridad dejará previamente establecido quienes de sus 
miembros serán las personas que prestaran esta ayuda y además quienes concurrirán a buscar 
de manera eficaz los equipos y elementos necesarios para atender los requerimientos básicos 
tales como: 
 

● Oxígeno. 

● Camillas. 
● Botiquines. 

● Elementos de primeros auxilios. 

● Manuales de primeros auxilios. 

● Estos elementos de apoyo serán sustraídos de la enfermería del establecimiento y todos 
los elementos deben estar en buenas condiciones para su utilización. 

 
Evaluación general de daños materiales que puedan sufrir el establecimiento: 
 

● Derrumbe de infraestructura. 

● Daño a las instalaciones del establecimiento. 

● Caídas de alumbrado eléctrico. 

● Ruptura de cañerías de agua, gas (se debe cortar de manera oportuna de este 
suministro), etc. 

 
Decisiones: 
 
En una emergencia de incendio las persona que detectó el fuego o inicio de incendio debe 
verificar si se puede apagar mediante técnicas básicas, como la utilización de el extintor o en el 
caso de no poder controlar deberá dar el aviso correspondiente y evacuar el lugar siguiendo las 
instrucciones que están en el plan como por ejemplo evacuar a los alumnos de el sector o 
establecimiento a sus respectivas zonas de seguridad por medio de los monitores de patio. 
 
El sistema de comunicación con los sistemas de apoyo mencionados en la etapa de 
comunicación de este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud de la 
emergencia de incendio ya que como se explica anteriormente si el fuego se puede amagar no 
será necesaria la comunicación mecanizada de emergencia. 
 
Dependiendo la magnitud del siniestro se determinará si las clases deberán ser o no 
suspendidas esta decisión quedará a cargo del coordinador general de seguridad escolar o por 
el contrario de sus suplentes en conjunto con la directora del establecimiento educacional. 
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Evaluación complementaria después del evento: 
 
Esta evaluación se llevará a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en ámbitos 
que afecten a nuestra comunidad educativa y sus alrededores. 
El comité de seguridad escolar en conjunto con la dirección del establecimiento, realizará las 
gestiones de evaluación para determinar de manera coordinada los siguientes aspectos: 
 
Daños materiales. 
 
Salas de clases:  
 
Se revisará el sector afectado por el incendio y cada sector que rodea el lugar de la emergencia 
constatando daños de los componentes principales de estas. 
 
Laboratorios: 
 
En esta inspección se debe considerar los aspectos más importantes de estos, los depósitos de 
sustancias peligrosas ya que en el laboratorio se encuentran reactivos que pueden combinarse 
y producir una explosión.  
En los laboratorios que se encuentran implementados mecheros con gas licuado, se deben 
realizar una inspección a todas las líneas de conducto de este. Para cumplir dicho objetivo se 
deberá solicitar el apoyo a la Cuarta compañía de bomberos de Chillán. 
 
Instalaciones eléctricas. 
 
En esta inspección se debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación lumínica como 
de las tomas de corriente eléctrica, se encuentran expuestos al contacto con personas. 
 
 
Readecuación del plan:  
 
Después de determinada la emergencia y se pueda restablecer su normalidad dentro del 
establecimiento (como el inicio de clases) se reunirá la directora del establecimiento como el 
comité de seguridad con toda la información recopilada dentro de la emergencia ocurrida y el 
plan de emergencia actual, con el fin de modificar todos los puntos bajo de este, reforzar y 
determinar todas las medidas que sean necesarias para complementar este plan de 
emergencia y optimizarlo de manera tal que no produzca los mismos errores para otra situación 
de estas características. 
 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 49 de 112 

 

 

 
 
 
 

3.- Procedimiento en caso de bomba. 
 
 
Objetivos. 
 
Salvaguardar a las personas que se encuentren desarrollando actividades dentro del 
establecimiento educacional sin distinción alguna, tomando acciones preventivas ante caso de 
bomba por medio de procedimiento de control para evitar pérdidas de vida, lesiones personales, 
etc. 
 
Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de las acciones 
destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de emergencia y desastre 
provocados por un caso de bomba. 
 
Alcance. 
 
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del establecimiento educacional 
sydney college. 
 
Responsables. 
 
El director del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, mantener y aprobar el 
procedimiento de siniestro en caso de bomba. 
 
El comité de seguridad será el responsable de realizar y revisar el procedimiento en caso de 
bomba. 
 
Los alumnos, docentes, personal administrativo y de aseo tendrán el deber de hacer cumplir los 
pasos a seguir en caso de bomba. 
 
 
Durante la emergencia. 
 

● Recabar la mayor información posible. 

● Actuar con discreción y tacto para no alarmar al resto del personal. 

● Reportar la amenaza a la entidad correspondiente. 
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● En caso de detectar un artefacto extraño, NO LO TOQUE, NO LO MUEVA, acordone el 
área y repórtelo de inmediato. 

● Proceder con las indicaciones de repliegue y de evacuación que hayan sido establecidas 
por la unidad competente. 

● Ascensor no debe ser utilizado 
 

● Atender las indicaciones de los brigadistas de su área. 
Después de la emergencia. 
 
Si hay explosión. 
 

● Mantenga la calma y aléjese de la zona siniestrada. 
● Permite el paso al personal de búsqueda y rescate. 

● Regrese a las instalaciones solo hasta que le sea permitido. 
 
Si no hay explosión. 
 

● Mantener la calma y atender las indicaciones de los brigadistas. 

● Revisar las áreas de trabajo para detectar posibles riesgos. 
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4.-  Procedimiento en caso de asfixia u/o fracturas. 

 
Objetivo 
 
Salvaguardar a las personas que se encuentren desarrollando actividades dentro del 
establecimiento educacional sin distinción alguna, tomando acciones preventivas ante  un caso 
de asfixia por medio de procedimiento de primeros auxilios para evitar pérdidas de vida y daños 
neurológicos al igual para evitar hemorragias, lesiones de mayor gravedad o incluso la muerte. 
 
Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de la accione destinada 
a enfrentar eficaz y eficientemente la situación de asfixia y/o fracturas que puede provocar daño 
a la persona afectada. 
 
Alcance. 
 
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del establecimiento educacional 
Sydney College y  en el caso de asfixia se aplicará especialmente en los lugares destinados 
para comer como: cocina y comedor. 
 
Responsables. 
 
El Inspector General del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, mantener y 
aprobar el procedimiento  en caso de asfixia y/o fracturas. 
 
El comité de seguridad será el responsable de realizar  el procedimiento en caso de asfixia y/o 
fracturas ya sea interna como externa. 
 
Personal capacitado en primeros auxilios o enfermería del establecimiento deberá de  socorrer 
a la persona afectada y  hacer cumplir los pasos a seguir en caso de asfixia y/o fractura. 
 
Qué hacer en un caso de asfixia (maniobra de Heimlich). 
 

Si la persona es capaz de hablar y tiene una tos fuerte, es posible que el objeto que le obstruye 
las vías respiratorias sea expulsado de forma espontánea, por eso en estos casos no se deben 
practicar los primeros auxilios. 

 Se da inicio al plan 
de contingencia. 
 

Dar  aviso a 
bomberos 
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Si la víctima es un adulto... 

● Cuando una persona presenta el primer síntoma de asfixia, cogerse la garganta con 
una o dos manos, 

● Preguntar si se ahoga, si puede hablar. 

● Nos colocaremos detrás de la persona que se está ahogando, con nuestros brazos 
alrededor de la cintura. 
 

●  Situaremos nuestro puño justo por encima del ombligo y debajo del esternón, de tal 
forma que el pulgar quede contra su abdomen. 
 

● Con la otra mano, agarramos el puño. 
 

●  Presionar hacia arriba y hacia adentro con una fuerza que levante a la persona que 
se está asfixiando del suelo. 
 

●  Esta acción se deberá repetir las veces que sean necesarias hasta que el objeto que 
obstruye las vías respiratorias haya salido o hasta que la persona pierda la 
conciencia. En tal caso: 

● Tumbaremos a la víctima en el suelo. 

 

● Llamaremos a la ambulancia. 
 

 

● Empezaremos con la Reanimación Cardio-Pulmonar, siempre que se sepa hacer. 
 

● Si somos capaces de ver el objeto que obstruye la garganta o la tráquea, 
intentaremos retirarlo. 
 
 

Si la víctima es un niño. 
 

http://www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/cpto-prim-aux.htm
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● Es similar a lo que se le debe hacer a un adulto. 

 

●  Primero, igual que en los adultos, nos pondremos detrás del niño y lo rodearemos 

con los brazos por la cintura. 

● Cerraremos un puño quedando el pulgar justo por arriba del ombligo del niño, y 

debajo del esternón. 

● Con el otro puño, cerraremos las manos y presionaremos de forma intermitente y 

rápida hacia dentro y hacia arriba. 

● Igual que en los adultos, hasta que el niño expulse el objeto o hasta que pierda el 

conocimiento. 

● En este caso, también lo tumbaremos en el suelo y llamaremos a la ambulancia, y si 

sabemos, comenzaremos con la Reanimación Cardio-Pulmonar. De la misma manera 

que a los adultos, si somos capaces de ver el objeto que obstruye, lo sacaremos o 

intentaremos sacarlo.  

Si la víctima es una mujer embarazada o personas obesas 

● La rodearemos con nuestros brazos al nivel del pecho 

●  Colocando el puño en la mitad del esternón 

● Presionaremos de forma firme, hacia atrás. 

Acudir a un centro médico  
 
Siempre que una persona ha sufrido una asfixia, en los días siguientes, debe ir a su médico, 
como medida de prevención, y con más motivo, si la víctima no deja de toser o tiene dificultad 
respiratoria, esto puede deberse a que el objeto no fue extraído o expulsado, sino que pudo 
haberse introducido hasta el pulmón. 

 
5.- Las fracturas 

 
● Son lesiones que suelen causar impresión al contemplarlas pero, con el tratamiento 

apropiado, sus consecuencias pueden minimizarse. En estos casos, lo mejor es 
conservar la calma, tratar de que la persona afectada se mantenga serena y, en lo 
posible, brindarle primeros auxilios por parte de personal capacitado hasta conseguir la 
asistencia de un equipo de emergencia. Aquí van algunos consejos para saber cómo 
actuar en este tipo de emergencias.  

 
 

http://www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/prim-aux-ninios.htm
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4098074/Que-hacer-ante-una-fractura.html
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Qué hacer en caso de fractura 
 

● Cubre la zona fracturada con una tela limpia, especialmente si la fractura está expuesta, 
de modo que la persona no se asuste.  
 

● Haz que se quede quieta y trata de serenarla.  
 

● Inmoviliza la fractura: pon una superficie plana por debajo o a los costados de la 
fractura, y aplica una venda; si hay una articulación cercana a la fractura, trata de que 
también quede sobre dicha superficie: por ejemplo, si se fracturó un hueso del 
antebrazo, debes abarcar el codo y la muñeca.  
 

● Después de inmovilizarlo, controla el pulso del miembro fracturado (en la muñeca si es 
en el brazo, y en el empeine o en la cara interna del tobillo si es en la pierna).  
Si no logras percibir las pulsaciones, afloja el vendaje y vuelve a controlar.  
 

● Llama cuanto antes a un servicio de emergencias para que trasladen a la persona 
accidentada hasta una clínica, hospital u otra institución. Si esto no es posible, deberás 
trasladarla tú.  
 
 

Importante  
 

●  Las fracturas pueden manifestarse por dolor, deformidad del hueso, hinchazón, 
hematomas (moretones), disminución de la capacidad de movimiento, o por que salga el 
hueso al exterior.  

 

●  La persona debe ser siempre trasladada a un centro asistencial lo antes posible.  
 

 

●  La mejor forma de estar preparado para responder ante estos eventos, es haciendo 
cursos de capacitación de socorrismo.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4098074/Que-hacer-ante-una-fractura.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4098074/Que-hacer-ante-una-fractura.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4098074/Que-hacer-ante-una-fractura.html
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6.-  Procedimiento ante una fuga de gas. 
 
Objetivos. 
 
Salvaguardar a las personas que se encuentren desarrollando actividades dentro del 
establecimiento educacional sin distinción alguna, tomando acciones preventivas ante caso de 
un fuga de gas por medio de procedimiento de control para evitar pérdidas de vida, lesiones 
personales, etc. 
 
Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de las acciones 
destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de emergencia y desastre 
provocados por una fuga de gas. 
 
Alcance. 
 
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del establecimiento educacional 
Sydney College y en especial a la cocina de profesores y laboratorio de química. 
 
Responsables. 
 
El Inspector General del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, mantener y 
aprobar el procedimiento de una fuga de gas. 
 
El comité de seguridad será el responsable de realizar y revisar el procedimiento en caso de 
una fuga de gas. 
 
Los alumnos, docentes, personal administrativo y de aseo tendrán el deber de hacer cumplir los 
pasos a seguir en caso de una fuga de gas. 
 
Ocurrida la fuga de gas. 
 
 

● Se da la alarma a la Dirección del Establecimiento con el objetivo de que todos procedan 
a evacuar rápidamente y ordenadamente las dependencias del colegio hacia la zona de 
seguridad. 
 

● Ascensor no debe ser utilizado 
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● Inmediatamente el Encargado de Comunicación Luz Chavarría o en su ausencia Sra Eva 
Ruiz , deberá llamar a bomberos, compañía de gas y carabineros.   
 

● Por ningún motivo se deberá encender fósforos ni encendedores y se debe cortar el 
suministro eléctrico a las personas que se encuentran en el sector. 
 

● Una vez ubicados en la zona de seguridad, el retorno a las actividades normales se 
ordenará solamente cuando bomberos, la Compañía de gas o Carabineros lo 
determinen. 
 

● En caso de no poder regresar se entregarán los alumnos a los apoderados siguiendo el 
siguiente plan de contingencia. 

 
En caso de no poder regresar a las clases. 
 
La Dirección evaluará el evento y por norma  entregará los alumnos a los apoderados siguiendo 
el siguiente plan de contingencia. 

 
1. Los alumnos serán entregados a sus padres y/ apoderados de acuerdo a la normativa 

interna del colegio: 
 

● Los alumnos serán entregados a los apoderados o a quien habitualmente lo retira o 
quien se haya autorizado por escrito, en cuyo caso debe firmar el retiro del alumno; en 
caso contrario no se entregarán a otros apoderados. 
 

● Los encargados de Puerta mantendrán a los apoderados en calma y ordenados. 
 

● Se solicita a los Apoderados colaborar y seguir a cabalidad las instrucciones. Estas sólo 
tienen el propósito de entregar protección y seguridad a los alumnos. 
 

● Ningún profesor podrá retirarse hasta que todos sus alumnos hayan sido retirados y 
previa autorización de la Dirección del Colegio. 

 
Es importante que en situaciones de crisis todos los adultos mantengan la calma y colaboran al 
buen desarrollo de los procedimientos y protocolos elaborados para la seguridad y protección 
de nuestro alumnado. 
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7. Procedimiento ante casos sospechosos, contactos estrechos de Covid 19 y testeo de 
contagios. 

 
Corporación Educacional Olivares Molina, cuenta con un procedimiento para la detección de 
síntomas de COVID-19 en los trabajadores(as); saber qué hacer en caso de detectar algún 
trabajador con dos o más síntomas de la enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen 
posibles contactos estrechos.  
 
El procedimiento está a cargo de Alejandro Marchant,  Inspector General y contempla lo 
siguiente: 
 
La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para: la identificación de trabajadores(as) 
con síntomas de COVID-19 en los lugares de trabajo; saber qué hacer en caso de detectar 
algún trabajador con dos o más síntomas de la enfermedad o cuando se requiera que se 
identifiquen posibles contactos estrechos.  
 

 El procedimiento está a cargo de departamento de Inspectoría General y contempla lo 

siguiente: 

▪ El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez 

que algún trabajador manifieste sentirse mal. 

▪ El control de la temperatura de alumnos y demás personas que ingresen al recinto de la 

entidad empleadora.  

▪ No se permitirá el ingreso de alumnos, trabajadores y miembros de la comunidad 

educativa con fiebre, y se le solicitará que se retire y acuda a un centro de salud. 

▪ En caso de que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias, manifieste o 

se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no cardinales de la 

enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las medidas 

preventivas correspondientes. 

▪ Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana 

o durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y 

presentarse en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya 

indicado.  
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▪ El departamento de RRHH controlará que no asistan a las dependencias los trabajadores 

con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral.  

▪ La entidad empleadora dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad 

sanitaria para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o 

laboral, cuando corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la 

materia.  

• Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 

determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa la ACHS  

• El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será 

realizado por la ACHS, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y 

detectar la presencia de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del trabajador(a) 

responder a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, además, de 

seguir las indicaciones que se le entreguen. 

• Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 

exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de la ACHS, para 

su evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

 

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en la ACHS. 
 

En esta materia, se debe tener presente que: 
- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga 

el resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días. De 

ser negativo, se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

- Los trabajadores(as) con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a 

reposo laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse 

de las funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de 

seguro laboral o común, dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad. En todo 

caso, los trabajadores(as) en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un 

periodo de 11 días para su aislamiento o la cuarentena en caso de contacto estrecho.  

- Los contactos estrechos son aquellas personas, que han estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
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después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el contacto deberá haberse producido 

entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para 

SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho 

contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

✓ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos 

de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

✓ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

✓ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

✓ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el 

correcto uso de mascarilla. 

✓ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de 

la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles, sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras. 

No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de 
haber sido un caso confirmado de COVID-19. 
 
Se requerirá apoyo a ACHS, para efectos de que éste entregue asesoría técnica respecto de: 
 
- Establecimiento de nóminas de trabajadores(as) contactos estrechos, cuando corresponda. 

- Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. 

Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de 

Fiscalización (FUF). 

- Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se 

tengan trabajadores(as) diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 

Medidas preventivas para prevenir contagios dentro de la Corporación Educacional 
Olivares Molina 

 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 63 de 112 

 

 

Sydney College  considera las siguientes medidas para prevenir los posibles contagios de 
COVID-19, generadas en base a la evaluación de riesgos y la aplicación del instrumento 
denominado “GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN TU EMPRESA”, la cual incluye entre 
otros, las medidas establecidas en el “Formulario Único de Fiscalización de Medidas 
Preventivas para el COVID-19 en Lugares de Trabajo”. 
 

Reincorporación Laboral 

La Corporación educacional Olivares Molina realiza actividades esenciales ya que pertenece al 
rubro de la educación.  

Distribución de trabajadores 

A continuación, se presenta una tabla que indica el número de trabajadores que realizarán 
trabajo presencial, se mantendrán con trabajo a distancia o teletrabajo, así como aquellos con 
horario diferido de ingreso o salida según el turno que se ha asignado. 
 

SITUACIÓN 
NÚMERO DE TRABAJADORES 

1 - CUARENTENA 2 - TRANSICIÓN 3 - PREPARACIÓN 4 - APERTURA INICIAL 

Dotación Presencial 87 87 87 87 

Trabajo a distancia o teletrabajo  0 0 0 0 

Con horario diferido de ingreso y 

salida 
67 67 0 0 

Trabajadores/as con factores de 

riesgo (y situaciones especiales) 

en trabajo a distancia o teletrabajo 

0 0 0 0 

 

 

 

Distribución de la jornada horaria 

Uno de los factores preventivos relevantes para evitar el contagio de COVID-19 y en 
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Salud (MINSAL), es que se mantendrá una 
distribución de la jornada laboral en turnos, con el fin de limitar la cantidad de trabajadores que 
comparten un mismo espacio o recinto de trabajo.  
 
La distribución de turnos para fase 1 y 2 en el centro de trabajo es la siguiente: 
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TURNO 01 

Nombre / Descripción Profesores de enseñanza media + Personal de aseo 

N° de trabajadores 28 

Hora de inicio 8:00 Hora de Termino 13:30 

 

 

TURNO 02 

Nombre / Descripción Profesores enseñanza básica + Personal de aseo 

N° de trabajadores 25 

Hora de inicio 13:35 Hora de Termino 17:00 

Para fase 3 y 4 se suspenden turnos, y se viene jornada completa.  

Distribución física en las instalaciones del centro fase 1 y 2 

 AFOROS     

PRE-BÁSICA      

Recepción 2 Séptimo Básico A 22 BAÑOS  

Fonoaudiologa 2 Séptimo Básico B 22 Baño Pre-básica kinder 2 

Oficina Apoderados 1 Octavo Básico A 22 Baño Pre-básica Pre-kinder 2 

Sala profesores pre-básica 2 

Octavo Básico A 

B 20 Baño Personal Pre-básico 1 

Sala kinder 11 Historia 1MA 21 Baño Básica 1Piso Damas 3 

Sala Pre-básica 11 Math 1 1MB 22 Baño Básica 1Piso Varones 3 

ADMINISTRACIÓN  Humanidades 2MA 22 Baño Básica 2 Piso Damas 2 

Of Miss Jeimy 3 Religión 2MB 22 Baño Básico 2 Piso Varones 2 

Of Miss Caterine 2 Ciencia 3MA 22 Baño Media 1 Piso Damas 1 

Of Inspectoría General 2 Math 2 3MB 22 Baño Media 1 Piso Varones 2 

Of Mr. Sebastián 2 Español 4MA 22 Baño Media 2 Piso Damas 2 

Enfermería 2 Inglés 4MB 19 Baño Media 2 Piso Varones 3 

Sala Aislamiento 2 Música  21 Baño Personal 1 Piso Damas 1 

Atención de Apoderados 2 Laboratorio  13 Baño Personal 1 Piso Varones 1 
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SALAS  Arte  22 Baños Personal 2 Piso Damas  2 

Primero Básico A 21 Integración 5 Baños Personal 2 Piso Varones 2 

Primero Básico B 22 UTP Miss Paola 6 Baño Universal 1 piso 1 

Segundo Básico A 21 Orientadora académica 2 Baño Universal 2 Piso  1 

Segundo Básico B 22 Coordinación 4 Inspectoría Patio 2 

Tercero Básico A 22 Sala Profesores 10 Camerino Gimnasio Varones 2 

Tercero Básico B 22 Sala Sesiones 4 Camerino Gimnasio Damas  2 

Cuarto Básico A 20 Sala ex Mister Sebastian 2 Baño Gimnasio Profesor Dama 1 

Cuarto Básico B 22 Oficina Psicóloga 2   

Quinto Básico A 21 Of Convivencia escolar 2   

Quinto Básico B 22 Of Capellanía 2   

Sexto Básico A 22 Of Recursos Humanos 2   

Sexto Básico B 22 Of Miss Andrea 2   

Salón 22 Of Gimnasio Profesor 1   

Of Capellanía Media  2 Of Gimnasio Profesor 1   

Gimnasio 22     

Sala Sicomotricidad 4     

Of Kinesióloga 2     

Biblioteca 12     

Computación      

 

El aforo total del establecimiento es de 758 personas 

 

Elementos de protección personal 

a) Uso de mascarilla 

Se hará entrega de mascarilla de forma mensual, considerando el número de días laborales de 
cada mes correspondiente. 
 
Se deberá hacer uso de la mascarilla dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos o 
cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos 
trabajadores(as) que estén solos, o con un máximo de dos trabajadores(as), siempre que entre 
ellos exista una separación física que impida el contacto estrecho. 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 66 de 112 

 

 

 
Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de 
mascarilla” en pasillos, baños, salas de clases, entre otros. 
 
Sobre el uso correcto de la mascarilla se les indicará a los trabajadores(as) la obligación del uso 
correcto de la mascarilla y se supervisará su cumplimiento.  
 
Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores 
(basureros) para la disposición de los residuos, ubicados en pasillos y salas de clases. 
 

b) Otros elementos de protección 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en la [Compañía] se le entregarán los 
elementos de protección señalados en el punto 4.2.5 siguiente. 
 
[Cuando la actividad que realizan los trabajadores(as) requiera el uso de guantes, lentes y/o 
ropa de trabajo especial para prevenir el contagio de COVID-19, esto se deberá explicitar en 
este apartado] 
 
c) Lavado de manos 
Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la 
entidad empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida de 
higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, 
nariz y boca; tocar su mascarilla, artículos o superficies que otras personas toquen 
frecuentemente). 
 
Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, en 
los siguientes lugares: baños y dependencias en el patio exterior.  
 
En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá 
dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en accesos a la dependencia, reloj 
control, pasillos, salas de clases y en escritorios en cada oficina. 
 
La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una 
solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando el 
número de trabajadores(as) y consumo diario. 
 
El departamento de inspectoría estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de 
jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol gel, alcohol al 70% en los lugares señalados. 
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Se instalará señalética para instruir a los trabajadores(as) sobre el lavado correcto de manos, 
durante al menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución de 
alcohol al 70% en pasillos, baños y salas de clases. 

 

d) Organización del trabajo y distanciamiento físico  

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo 
menos un metro lineal, para lo que se implementarán las siguientes medidas: 

• Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que se 

realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as). 

• En las oficinas que atienden público se instalaran barreras divisorias de acrílico.  

• Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 

lineal entre las personas, por un medio visible y permanente.  

• En el acceso principal del establecimiento se habilitará un punto para el ingreso y un punto 

para la salida el cual cuenta con la señalética correspondiente.  

• Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en 

buen estado y libre de obstrucciones. 

 

• Se habilitará el Salón Blanca Aguirre como comedor para todo el personal, el cual cuenta 

con la señalización correspondiente definiendo los aforos y los asientos que no deben ser 

ocupados por los trabajadores. 

• Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 

embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

▪ Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

▪ Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una solución 

en base a alcohol al 70%. 

▪ Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 

▪ El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas 

medidas. 
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- Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 

embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

✓ Se invitará al menor número posible de personas. 

✓ Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

correctamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

✓ Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una solución 

en base a alcohol al 70%. 

✓ Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 

✓ El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas 

medidas. 

 

 e) Limpieza y desinfección  

▪ Esta limpieza y desinfección será realizada por los auxiliares de aseo.  

▪ Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y 

desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo 

desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.  

▪ Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del 

procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos 

de protección personal, su desinfección o eliminación. 

▪ El establecimiento supervisará que se sigan las instrucciones y las medidas preventivas 

para esta actividad.  

• Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas 

desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en distintos 

puntos del establecimiento.  

• Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante el proceso 
de limpieza y desinfección 
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f) Términos y Definiciones Covid 19 

¿Qué es un coronavirus? 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se 
había identificado previamente en humanos.  

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano 

con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, 

compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte 

o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección. 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

Los principales síntomas son: 

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

b) Tos. 

c) Disnea o dificultad respiratoria. 

d) Congestión nasal. 

e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g) Mialgias o dolores musculares. 

h) Debilidad general o fatiga. 

i) Dolor torácico. 

j) Calofríos. 

k) Cefalea o dolor de cabeza. 

l) Diarrea. 

m) Anorexia o náuseas o vómitos. 

n) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
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Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. 

precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del 

estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al 

manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600 

360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse 

con su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica y 

el trabajador se podrá comunicar con [indicar nombre de la persona, unidad o departamento, 

que haya dispuesto la entidad empleadora para estos fines]. 

 

 

8. Protocolos. 
 
8.A  Protocolo en caso de atrapamiento en ascensor.  
 
El atrapamiento al interior de un ascensor sucede principalmente, por un corte de energía o falla 
eléctrica, por una sobrecarga del ascensor o bien por una falta de mantención fuera de los 
períodos que corresponde.  
 
 
 
 
Responsables. 
 
El Inspector General del establecimiento será el encargado de coordinar, verificar, mantener y 
aprobar el procedimiento de una fuga de gas. 
 

http://www.saludresponde.cl/
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El comité de seguridad será el responsable de realizar y revisar el procedimiento en caso de 
una fuga de gas. 
 
Los alumnos, docentes, personal administrativo y de aseo tendrán el deber de hacer cumplir los 
pasos a seguir en caso de una fuga de gas. 
 
En caso de verse atrapado en un ascensor, se debe actuar de la siguiente forma:  
 

● Presionar el botón de alarma.  
● Si no lo escuchan pedir ayuda mediante un teléfono celular. 

● Mantener la calma y esperar instrucciones.  

● Si hay otras personas, transmitir calma y sentido del humor.  

● Si una persona sufre de claustrofobia, informar de esta situación de inmediato.  

● No olvidar que la operación de rescate puede durar varios minutos u horas. 
● Una vez detectada la emergencia, deberá mantenerse siempre contacto a través del 

encargado del plan de seguridad escolar  

● llamar de inmediato a Bomberos, al teléfono 132.  
 
Después de la emergencia: 

● No se debe retornar al interior del lugar hasta no estar seguros de que funciona 
nuevamente.  

● Al término de una emergencia o ejercicio programado el  

● elaborarán un informe indicando en él, los comentarios o sugerencias. 
 
 
 

9. Glosario.  
 

● Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso, pueden ser: campanas, timbres, 
alarmas u otras señales que se convengan. 

 

● Alerta: estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, 
es decir, se conoce o se maneja información al respecto. Tiene como finalidad activar 
las medidas previstas para estar preparados ante esas situaciones. 

 

● Amago de incendio: fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no 
ocasiona daño o el ocasionado es menos que leve. 
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● Comité de seguridad escolar: es la unidad responsable de desarrollar actividades en 
materia de protección civil y seguridad integral en las escuelas de educación básica. En 
dicho comité participan activamente el personal directivo, docente y administrativo así 
como alumnos, padres de familia y personas de la comunidad escolar.  

 

● Coronavirus: El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de 
coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus son 
causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta enfermedades más 
graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave 

 

● Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 
 

● Desastre: alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que 
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene 
cuando los aquejados no pueden solucionar el problema sino que deben solicitar ayuda 
a otros. 

 

● Ejercicio de simulación: actuación en un grupo en un espacio cerrado (sala u/o 
oficina). 

  

● Actividad: Describe las acciones establecidas en un Plan. Responde a la pregunta 
¿qué se hace? 

 

● Amenaza: Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, 
así como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por 
la potencial ocurrencia de una emergencia de origen natural o generado por la 
actividad humana. Ejemplos son la inundación que puede producirse por la crecida de 
un río del sector; el derrame de sustancias tóxicas ocasionada por el volcamiento de un 
camión que transporta químicos hacia una industria de la zona; la erupción de un volcán 
ubicado en las cercanías de la localidad; el incendio de un bosque aledaño a una 
población; el terremoto generado por la falla tectónica situada en la localidad; un 
incendio iniciado por una falla eléctrica; el desplome de un muro mal construido o 
deteriorado por el paso del tiempo; un atropellamiento por imprudencia de un conductor 
o de un alumno al  cruzar la calle, cercanía de actividades industriales de alto riesgo, 
etc. 

 

● 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. 
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● 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 que los propósitos se diluyen en el tiempo o que otras acciones 
surgidas con posterioridad vayan dejando inconclusas las anteriores. Los Cronogramas 
también facilitan las evaluaciones y seguimientos. 

 

● Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que 
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene 
cuando los aquejados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda 
a otro. 

 

● Emergencias: Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que 
puede resolverse con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre 
cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en 
la planificación. 

 

● Extintor: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente 

metálico que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir 

una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego.  

 

● Grupo: Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y tienen 
conciencia de cierto sujeto, objeto o circunstancia de común importancia. 

 

● 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. 

 

● Objetivo: Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere llegar. 
Objetivo de Capacitación Aptitud que se desea lograr en un participante al término de 
un proceso de capacitación. En otros términos, es la habilitación para hacer algo. 
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● Plan de seguridad escolar: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para 
lograr un propósito. 

 

● Presupuesto: Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar 
determinadas actividades a cumplir en un tiempo establecido. 

 
● Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las 

personas, a sus bienes y a su medio ambiente. Implica organizar oportuna y 
eficazmente la respuesta y atención y la rehabilitación o restablecimiento de las 
condiciones de normalidad. Por ejemplo, el Plan de Seguridad Escolar - DEYSE - prevé 
esta etapa con el desarrollo de la metodología ACCEDER, para diseñar el Programa de 
Respuesta ante Emergencias. 

 

● Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos 
naturales o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La 
conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a 
la unidad educativa y su entorno 

 

● 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, diagnóstico, 
objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros aspectos. 

 

● 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 

 

● Red Húmeda: Es un sistema de cañerías auto alimentadas con agua cuya función es la 
primera intervención en caso de incendio. La red húmeda consta de una manguera con 
un pitón de distintos tipos en el extremo. Al abrir la llave de paso, el agua llega hasta el 
pitón. La red húmeda debe conectarse al sistema de distribución de agua del edificio, no 
a la red de incendio. 

 

● Rehabilitación: Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios básicos. 
En esta etapa se inicia la reparación del daño físico, social y económico. 
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● Respuesta: Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto 
salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 

 

● Riesgo: Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que 
puede sobrevenir. Está conformado por la amenaza (potencial ocurren de un fenómeno 
adverso) y la vulnerabilidad (disposición de una persona, objeto y sistema a sufrir 
daños). 

 

● Señalización: permita hacer frente a una situación peligrosa (un incendio, fuga de gas, 

sismo, etc.) y ayude a que las personas y los bienes sufran el menor daño posible. 

 

● Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 
recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 
emergencia real. Permite probar la Planificación. 

 

● Sismo: Movimiento violento de la superficie de la Tierra producido por fractura y 

desplazamiento de la corteza terrestre, este puede ser generado en diversos niveles 

tales como sismo o terremoto. 

 

● Tablero Eléctrico: Un tablero eléctrico es una caja o gabinete que contiene los 

dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y 

señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes, para cumplir una función 

específica dentro de un sistema eléctrico. 

 

● Vulnerabilidad: Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un 
fenómeno adverso, como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, 
entre otros. El grado de vulnerabilidad depende de la fortaleza de una persona, de un 
objeto o una comunidad frente a una determinada amenaza. 

 
Recomendaciones generales. 
 
Se recomiendo que: 
 
 

● Las salidas de evacuación se mantendrán siempre abiertas durante la jornada 
escolar. 

 

● Asegurar los televisores a los soportes y estos a la pared. 
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● Designar a alumnos por parte del comité paritario, para proporcionar ayuda a 
alumnos discapacitados en caso de algún siniestro. 

 

● Adecuar las vías de evacuación en el sector oeste, primer y segundo piso para 
una mejor visión por parte de los alumnos y profesores. 

 

● Sector de estacionamiento de profesores se recomienda que los automóviles se 
estacionen en posición de salida. 

 

● Cambiar señaléticas en el sector de almacenamiento de petróleo, de combustible 
a combustible. 

 

● Eliminar señaléticas “comburente” en puerta de sala de calderas por “sala de 
calderas”. 

 

● En bodega de laboratorio disponer de hoja de seguridad de cada reactivo químico. 
 

● Se recomienda la existencia de 1 extintor cada 100 mts, por las condiciones 
estructurales que posee el establecimiento (aproximadamente debiese existir 21 
extintores en el establecimiento educacional y dispone de 11 extintores) ya que la 
distancia de traslado de algunos extintores sobrepasa los 9 metros, el cual no 
estaría cumpliendo con los que estipula el decreto supremo N° 594 –artículo 46 
(aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo). 

 

● Mantener los extintores en un lugar adecuado (colgado a una altura min de 30 cm 
y max 1.30 mts desde la base del extintor al suelo). 

 

● Se recomiendo que en el segundo piso sector este por la cantidad de alumnos que 

tiene en sus salas deberá constar con 2 vías de evacuación. Según lo normado en 

Decreto Supremo Nº 47 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

CAPÍTULO 2, Escaleras Artículo 4.2.10). 

 

● La caldera que utiliza el establecimiento sydney college no posee la rotulación en 

la placa metálica que debe poseer esto según el decreto supremo 48 Reglamento 

de Calderas y Generadores de Vapor.  
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● Mantener actualizado el libro de vida de la caldera de cuando han sido sus 

mantenciones y cambios o fallos que ha sufrido a lo largo de su vida. 

 

10.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

● Manual Integral de Seguridad Escolar – Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, Oficina 
de Emergencia – Cuarta Edición – Año 2004. 

● Decreto Supremo N° 48, Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor. 

● Decreto Supremo N° 594, Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo. (Título III, Párrafo III De la Prevención y 
Protección Contra Incendios.) 

● Resolución N° 51, Aprueba las Metodologías AIDEP y ACCEDER. 

● Norma chilena 2114 of 90, Zonas de Seguridad y Vías de Evacuación.  
● Decreto Supremo Nº 47, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

 
 
 
 
 

Anexo Nº1: 
 

Decreto Supremo N° 594 
Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 

de Trabajo. (Título III, Párrafo III De la Prevención y Protección Contra Incendios.) 

 

PÁRRAFO III 

DE LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

Artículo 44.- En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la 

prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando 

las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un 

programa preestablecido. 
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El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden 

y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados 

como en proceso. 

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde 

se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, 

chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, 

ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación vigente 

sobre la materia. 

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, 

trasvase o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una 

estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de 

seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares. 

 

Artículo 45.- Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la 

estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores 

de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o 

se manipulen. 

 

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 46º. 

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto 

supremo Nº369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo 

reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán 

estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento. 

 

Artículo 46.- El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de 

traslado será el indicado en la siguiente tabla.  
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Superficie de cubrimiento 

máxima por extintor (m2) 

 

Potencial de extinción mínimo Distancia máxima de traslado 

del extintor (m) 

 

150 4 A 9 

225 6 A 11 

375 10 A 13 

420 20 A 15 

 

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la 

superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla precedente y aproximando el 

valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie 

a proteger de modo tal que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no 

supere la distancia máxima de traslado correspondiente. 

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, pero 

en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la 

correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor. 

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 

10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el 

potencial mínimo exigido será 40 B. 

 

Artículo 47.- Los extintores se ubicaran en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de 

cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una 

altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán 

debidamente señalizados. 

 

Artículo 48°.-Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y 

entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 
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Artículo 49.-Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un 

nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil 

de romper en caso de emergencia. 

 

Artículo 50.- De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de 

extinción: 

                     Tipo de Fuego.          Agentes de Extinción. 

 

Clase A 

Combustibles sólidos comunes tales 

como madera, papel, Género, etc. 

Agua Presurizada 

Espuma  

Polvo Químico seco ABC 

Clase B 

Líquidos combustibles o inflamables 

Grasas y materiales similares 

Espuma  

Dióxido de carbono(CO2) 

Polvo químico seco ABC- BC 

Clase C 

Inflamación de equipos que se 

encuentran energizados  

eléctricamente. 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Polvo químico seco ABC -BC 

 

                                     Clase D 

Metales combustibles tales como Sodio, 

Titanio,  Potasio, Magnesio, etc. 

 

 

Polvo químico especial. 

 

Artículo 51.- Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva 

según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo 

indicado en el decreto N°369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 81 de 112 

 

 

por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta 

correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del 

empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden 

desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención. 

 

Artículo 52.- En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la 

autoridad sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios. 

Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de las 

sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de incendios, cuyo 

agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger. 

 

Anexo Nº2: 
 

Decreto Supremo Nº 47 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

 
CAPÍTULO 2 

Escaleras 

Artículo 4.2.10. La cantidad y ancho mínimo requerido para las escaleras que forman parte de 

una vía de evacuación, conforme a la carga de ocupación del área servida, será la que señala 

la siguiente tabla: 

ESCALERAS 

N° de Personas Cantidad y ancho mínimo 

hasta 50 1              1,10 m 

Desde 51 hasta 100 1              1,20 m 

Desde 101 hasta 150 1              1,30 m 

Desde 151 hasta 200 1              1,40 m 

Desde 201 hasta 250 1              1,50 m 

Desde 251 hasta 300 2              1,20 m 
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Desde 301 hasta 400 2              1,30 m 

Desde 401 hasta 500 2              1,40 m 

Desde 501 hasta 700 2              1,50 m 

Desde 701 hasta 1.000 2              1,60 m 

 

 

Cuando la carga de ocupación de una edificación sea superior a 1.000 personas deberá 

adjuntarse al proyecto un Estudio de Evacuación que determine la cantidad, disposición y 

características de las escaleras necesarias sobre las requeridas según la tabla anterior. 

 

Cuando se requieran dos o más escaleras, éstas deberán disponerse de manera tal que en 

cada piso constituyan vías de evacuación alternativas, independientes y aisladas entre sí. Si no 

existiere en un mismo piso acceso a dos o más escaleras como vías de evacuación de uso 

alternativo, la única escalera de evacuación accesible en cada piso deberá terminar en una 

terraza de evacuación que cumpla con las exigencias señaladas para éstas en el artículo 

4.2.15. Tratándose de escaleras contiguas, deberán estar separadas por muros con resistencia 

mínima al fuego según el artículo 4.3.3. y sus puertas de acceso, en cada piso, deberán 

disponerse separadas por al menos 3 m.  

 

Artículo 4.2.11. Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en un costado a lo 

menos y cumplir además los siguientes requerimientos: 

1. En los tramos inclinados los pasamanos debe ubicarse a una altura de entre 0,85 m y 

1,05 m y en los descansos o vestíbulos a una altura de entre 0,95 m y 1,05 m. 

 

2. Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal 

y una altura de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. 

Esta norma deberá cumplirse en cualquier peldaño que forme parte de una vía de evacuación. 
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3. En las escaleras que forman parte de una zona vertical de seguridad los tramos deben 

ser rectos y las huellas de los peldaños y descansos deben ser antideslizantes. 

Se exceptúan de lo indicado en este artículo los peldaños de escaleras auxiliares de 

evacuación, las que se regirán por lo dispuesto en el artículo 4.2.16. De este mismo Capítulo. 

 

 

Artículo 4.2.12. Las escaleras interiores de evacuación terminarán en el piso de salida del 

edificio en un vestíbulo, galería o pasillo de un ancho mínimo de 1,80 m, el cual debe 

mantenerse hasta un espacio exterior comunicado a la vía pública. 

La distancia máxima desde la primera grada de la escalera hasta dicho espacio exterior no será 

mayor de 20 m. No obstante, dicha longitud podrá llegar hasta 

40 m cuando el espacio al que se accede presente un riesgo de incendio muy reducido, por 

estar revestido con materiales no combustibles y tener una densidad de carga combustible 

inferior a 100 MJ/m2, determinada conforme a la norma NCh 1916.  

 
CAPÍTULO 3 

De Las Condiciones De Seguridad Contra Incendio 

Artículo 4.3.1. Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las normas mínimas de 

seguridad contra incendio contenidas en el presente Capítulo, como asimismo, con las demás 

disposiciones sobre la materia contenidas en la presente Ordenanza. 

Se exceptúan de lo anterior los proyectos de rehabilitación de inmuebles que cuenten con 

Estudio de Seguridad y las edificaciones señaladas en el artículo 4.3.26. de este mismo 

Capítulo. 

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo persiguen, como objetivo fundamental, 

que el diseño de los edificios asegure que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Que se facilite el salvamento de los ocupantes de los edificios en caso de incendio. 

- Que se reduzca al mínimo, en cada edificio, el riesgo de incendio. 

- Que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del edificio como desde un edificio a otro. 
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- Que se facilite la extinción de los incendios. 

Para lograr los objetivos señalados en el inciso anterior, los edificios, en los casos que 

determina este Capítulo, deberán protegerse contra incendios. Para estos efectos, se 

distinguen dos tipos de protección contra incendio: 

 

-Protección pasiva: La que se basa en elementos de construcción que por sus condiciones 

físicas aíslan la estructura de un edificio de los efectos del fuego durante un determinado lapso 

de tiempo, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes 

antes del eventual colapso de la estructura y dando, además, tiempo para la llegada y acción de 

bomberos. Los elementos de construcción o sus revestimientos pueden ser de materiales no 

combustibles, con capacidad propia de aislación o por efecto intumescente o sublimante frente 

a la acción del fuego. 

 

-Protección activa: Está compuesta por sistemas que, conectados a sensores o dispositivos 

de detección, entran automáticamente en funcionamiento frente a determinados rangos de 

partículas y temperatura del aire, descargando agentes extintores de fuego tales como agua, 

gases, espumas o polvos químicos. 

 

Artículo 4.3.2. Para los efectos de la presente Ordenanza, el comportamiento al fuego de los 

materiales, elementos y componentes de la construcción se determinará de acuerdo con las 

siguientes normas o las que las reemplacen: 

 

- Normas generales, sobre prevención de incendios en edificios. 

- Normas de resistencia al fuego. 

- Normas sobre cargas combustibles en edificios. 

- Normas sobre comportamiento al fuego. 

- Normas sobre señalización en edificios. 

- Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios. 
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No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, habrá un "Listado Oficial de Comportamiento al 

Fuego", confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o por la entidad que éste 

determine, en el cual se registrarán, mediante valores representativos, las cualidades frente a la 

acción del fuego de los materiales, elementos y componentes utilizados en la actividad de la 

construcción. 

Las características de comportamiento al fuego de los materiales, elementos y componentes 

utilizados en la construcción, exigidas expresamente en esta Ordenanza, que no se encuentren 

incluidas en el Listado Oficial de Comportamiento al Fuego, deberán acreditarse mediante el 

certificado de ensaye correspondiente emitido por alguna Institución Oficial de Control Técnico 

de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construcción. 

 

Anexo Nº3: 
 

Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor 

DS 48 

Título I: Disposiciones Generales 

Artículo 1º.-El presente Reglamento establece las condiciones Generales de construcción, 

instalación, mantención, operación y Seguridad que deberán reunir todas las calderas en que 

se generen fluidos a temperaturas y presiones superiores a la atmosférica, ya sean móviles o 

estacionarias. 

 

No obstante lo anterior, no se aplicará a: 

a) Las Calderas de las locomotoras, 

b) Las Calderas instaladas en embarcaciones, 

c) Las Calderas de cualquier tamaño, cuya presión de trabajo no exceda de 0.5 kg/cm², y 

d) Las calderas empleadas en la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor 

cuya presión no exceda de 0.5 kg/cm². 



     

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR  

MARZO 
 2022 

Versión Nº 4 

SYDNEY COLLEGE Página 86 de 112 

 

 

 

 

Artículo 2º.- 

Corresponderá a los Servicios de Salud fiscalizar y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones 

Generales que imparta el Ministerio de Salud. Tratándose de la Región Metropolitana, tales 

funciones corresponderá al Servicio de Salud del Ambiente de esa Región. 

 

Título II: De las Definiciones. 

 

Artículo 3º.-Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1. Caldera de Vapor o Caldera; el recipiente metálico en el que se genera vapor a presión 

mediante la acción de calor. 

2. Generador de Vapor; el conjunto o sistema formado por una caldera y sus accesorios, 

destinados a transformar un líquido en vapor, a temperaturas y presión diferente a la 

atmosférica. 

3. Autoclave; el recipiente metálico destinado al tratamiento de materiales con vapor a presión 

superior a la atmosférica. 

4. Accesorios; los elementos útiles o necesarios que, en conjunto con la caldera, integran un 

generador de vapor. 

5. Presión; la acción y el efecto resultante de la compresión de un cuerpo o de un fluido sobre 

una superficie. 

6. Presión máxima de trabajo; la presión límite a la que puede trabajar con seguridad una 

caldera o generador de vapor, o la presión extrema que resiste un recipiente sujeto a presión. 

7. Unidad normal de presión; la atmosférica métrica, que es igual a 1 kilógramo por 

centímetro cuadrado. Las presiones efectivas se entenderán medidas a partir de la presión 

atmosférica del ambiente y no las presiones absolutas medidas a partir del vacío. Una 
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atmósfera métrica equivale a 14,22 libras por pulgada cuadrada. La unidad inglesa de presión, 

designada "PSI" (Pounds Square Inch), es una libra por pulgada cuadrada. 

8. Evaporar o vaporizar; convertir un líquido al estado físico de vapor, mediante suministro de 

calor. 

9. Calderas de tubos de humos, (Igneotubulares); aquellas en que los gases y humos, 

provenientes de la combustión pasan por tubos que se encuentran sumergidos en agua. 

10. Calderas de tubo de agua, (Acuotubulares); aquellas en que los gases y humos, 

provenientes de la combustión rodean tubos por cuyo interior circula agua. 

11. Superficie de calefacción de una caldera de vapor; la superficie en contacto con los 

gases y humos de combustión por un lado, y con el agua por el otro, medida esta superficie por 

el lado que está en contacto con los gases y humos. 

12. Superficie de calefacción directa; aquella parte de la superficie de calefacción en que la 

transmisión del calor se verifica principalmente por radiación directa. 

13. Superficie de calefacción indirecta; la parte de la superficie de calefacción en que la 

transmisión del calor se verifica por convección y no por radiación. 

14. Sobrecalentador o recalentador de vapor; la parte o sistema de un generador de vapor 

que sirve para elevar la temperatura del vapor por encima de la del vapor saturado, sin 

aumentar la presión. 

15. Economizador; la parte o sistema de un generador de vapor que sirve para calentar 

previamente el agua de alimentación de la caldera, aprovechando el calor contenido en los 

humos y gases. 

16. Hogar o caja de fuego; la parte del generador de vapor en que se efectúa la combustión. 

17. Cámara de alimentación de una caldera; el espacio comprendido entre los niveles 

máximos y mínimos del agua. 

18. Dureza del agua; contenido de sales de calcio y de magnesio, principalmente, que 

producen depósitos de incrustaciones en las planchas de la caldera. 

19. Depuradores del agua de alimentación de las calderas; dispositivos por los cuales se 

hace pasar el agua de alimentación de la caldera con el fin de reducir sus impurezas. Son 
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Depuraciones de agua: filtros, ablandadores, desmineralizadores, desaireadores y 

evaporadores. 

 

20. Desincrustantes; substancias que:  evitan la precipitación de sales en forma adherente, y 

- deshacen las precipitaciones y adherencias ya formadas. 

21. Vapor saturado; el que se encuentra en contacto con el líquido por evaporar, sin 

sobrepasar la temperatura de evaporación. 

22. Vapor sobrecalentado y recalentado; el que se encuentra a temperaturas superiores a la 

que corresponde al vapor saturado a la misma presión. 

23. Vapor húmedo; el vapor saturado que contiene, en suspensión, partículas de líquido por 

evaporar. 

24. Acumulador de vapor; recipiente a presión destinado a almacenar, durante el período de 

menor demanda, el exceso de vapor. 

25. Manómetro; el instrumento destinado a medir la presión efectiva producida por el vapor en 

el interior de la caldera. 

26. Válvula de seguridad; dispositivo que debe evacuar automáticamente el exceso de vapor 

de la caldera en el momento en que la presión exceda del valor mínimo preestablecido. 

27. Tapón fusible; accesorio de seguridad que se basa en la fusión de una aleación de bajo 

punto de fusión, cuando la temperatura del vapor o del palastro excede de esa temperatura. 

28. Inspección; control de las condiciones generales de seguridad fijadas por el Reglamento. 

29. Revisión; control externo o interno de las condiciones estructurales de la caldera y de la 

existencia y estado de los accesorios. 

Título III: De la Individualización y Registro de las Calderas 

Artículo 4º.-Todo propietario de una caldera, previo a su instalación, deberá registrarla en el 

Servicio de Salud respectivo, para lo cual acompañará la siguiente información: 

a) Nombre del propietario 

b) Dirección de la instalación del equipo 

c) Nombre del fabricante 
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d) Número de fabricación 

e) Año de construcción 

f) Superficie de calefacción 

g) Presión máxima de trabajo 

h) Producción de vapor 

i) Tipo de combustible empleado 

j) Copia de certificado de pruebas de seguridad efectuadas al término de la fabricación de la 

caldera 

k) Copia del manual de operación del equipo 

l) Sistema de tratamiento de agua de alimentación 

m) Planos, en planta y corte, de los equipos y sala de caldera, indicando la ubicación del 

depósito de combustible, y del estanque de alimentación de agua y de purga. 

 

Artículo 5º.-Los Servicios mantendrán un registro de todas las calderas instaladas dentro de su 

territorio de competencia. Este registro concederá un número de orden para cada una y 

Contendrá toda la información remitida por el interesado y la obtenida por el Servicio a través 

de las acciones de fiscalización. 

Los Servicios deberán comunicar al propietario del equipo el Nº de Registro respectivo en un 

plazo no superior a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la información 

Indicada en los artículos precedentes. 

Artículo 6º.-Todo propietario de un generador de vapor está en la obligación de comunicar al 

Servicio cuando deje de utilizarlo, lo traslade o la transfiera, circunstancia que se anotará en el 

Registro. 

Artículo 7º.-Todo generador de vapor, desde el momento de su instalación, deberá contar con 

un "Libro de Vida", en el que se anotarán, por orden de fechas, todos los datos y observaciones 

Acerca de su funcionamiento, mantención, reparación, accidentes sufridos por el equipo, como 

igualmente todos los exámenes, inspecciones y pruebas efectuadas por organismos 

particulares u oficiales. 
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"El Libro de Vida" acompañará al equipo durante toda su vida útil, estando obligado el 

propietario de la caldera a mantenerlo y conservarlo en buen estado y a disposición de la 

autoridad sanitaria, cuando ésta lo solicite. 

Se agregará, además, a dicho Libro una memoria explicativa en castellano que contenga las 

especificaciones técnicas y cálculos, con indicación de las normas nacionales o extranjeras 

empleadas en su diseño. 

Artículo 8º.-Toda caldera tendrá adosada a su cuerpo principal y en un lugar visible, una placa 

que indique: el nombre del fabricante, el número de fábrica, el año de fabricación, la superficie 

de calefacción y la presión máxima de trabajo para la cual fue construida. Además se deberá 

individualizar al equipo con el número de registro asignado por el Servicio en forma 

Visible e indeleble.  

 

Título IV: De las Condiciones Generales de Instalación 

 

Artículo 9º.-Los generadores de vapor que tengan una superficie de calefacción igual o 

superior a 5 m² y cuya presión de trabajo exceda de 2,5 kgs/cm², se instalarán en un recinto 

denominado sala de calderas. Su construcción será de material incombustible y estará cubierta 

de techo liviano. La sala de calderas no podrá estar ubicada sobre construcción destinada a 

habitación o lugar de trabajo. La sala de calderas tendrá la amplitud suficiente para permitir, en 

Forma segura, todos los trabajos de operación, mantención, inspección y reparación. Deberá 

disponer de adecuada ventilación y de buena iluminación. 

La distancia mínima entre la caldera y las paredes del recinto será de 1 metro, como asimismo, 

entre la caldera y cualquier otro equipo o instalación. 

Sobre el elemento o accesorio más elevado de una caldera se dejará un espacio libre de a lo 

menos un metro. Además, deberá tener dos puertas o más, en direcciones diferentes, las que 

se mantendrán, en todo momento, libres de obstáculos que puedan impedir el paso. Se prohíbe 

mantener cerradas con llave las puertas, mientras las calderas estén funcionando, lo mismo 

que el empleo de chapas que sólo puedan abrir manualmente por dentro. 
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Artículo 10º.- En las calderas igneotubulares, los conductos de fuego, gases y humos, irán 

recubiertos por mampostería, quedando libres de ella, aquellas partes de la caldera que están 

Bañadas con agua. El punto más alto de los conductos de gases calientes estará por lo menos 

100 milímetros más bajo que el nivel mínimo de agua de operación de la caldera. 

Artículo 11º.- La mampostería deberá diseñarse y construirse de manera que permita la libre 

expansión y contracción de la caldera. Las pasadas de cañería, a través de mampostería, 

Deberán permitir la libre expansión de las cañerías e impedir los escapes de humo o de gases. 

Artículo 12º.- Todos los conductos de humo o de gases de combustión, incluso los empleados 

como vías de emergencia o alternativa, deben construirse de tal manera que no permitan la 

Acumulación de gases combustibles, sino que aseguren su arrastre hacia la salida o chimenea. 

Artículo 13º.- Para la revisión y limpieza de los conductos de humo, toda caldera dispondrá de 

portezuelas o tapas ubicadas en lugares adecuados que permitan el fácil acceso al interior de 

Dichos conductos. 

Artículo 14º.- En toda caldera el operador deberá tener un acceso seguro y expedito a los 

dispositivos de mando y sus accesorios más elevados. Los implementos que se utilicen para tal 

efecto deberán ser de material incombustible y de superficie antirresbaladiza. Sobre el piso del 

pasillo más elevado habrá un espacio libre de, al menos, un metro ochenta centímetros. 

Artículo 15º.- Cuando se utilice combustible líquido, éste deberá mantenerse en recipientes 

completamente cerrados, provistos de tubo de ventilación al exterior y separados de la sala de 

calderas. Si el estanque de almacenamiento se ubicará a nivel de piso, deberán tomarse las 

medidas necesarias para evitar derrames de líquido inflamable, así como, evitar la formación de 

mezclas explosivas. 

Título V: De la Alimentación de Agua 

Artículo 16º.- En todo generador de vapor deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 

A.- En relación a la calidad del agua: 

1.- La turbiedad del agua de alimentación debe ser inferior a diez Partes por millón 

(10 ppm). 

2.- La dureza total del agua debe ser inferior a 35 partes por millón (35 ppm). 
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3.- No debe contener aceites ni sustancias corrosivas. 

4.- PH no deberá ser inferior a 7. 

5.- El condensado obtenido del vapor utilizado en diferentes dispositivos de 

intercambio energético, podrá ser utilizado como agua de 

alimentación de la caldera siempre que no esté contaminada con 

aceites o sustancias corrosivas. 

6.- Cuando en una revisión interior se haya constatado que la capa de incrustaciones 

es de espesor superior al 30% del grosor de las paredes de la 

caldera, medida en la sección de mayor transmisión de calor, no 

podrá ponerse en funcionamiento hasta que se proceda a su limpieza, 

desincrustación y revisión de las instalaciones ablandadoras, las que 

al ponerse en marcha garanticen la entrega de agua blanda. 

B.- En relación con la instalación de agua de alimentación: 

1.- Se prohíbe unir directamente el sistema de alimentación de agua de las calderas 

con la red de agua potable. 

2.- El extremo de descarga de las tuberías de alimentación estará dispuesto de tal 

forma que: 

a) No pueda vaciarse el agua de la caldera más allá del nivel mínimo de agua en 

caso de falla de la válvula de retención. 

b) El chorro de agua no esté dirigido hacia superficies que estén en contacto con los 

gases más calientes, ni dirigido hacia las uniones de las planchas del 

hogar. En casos necesarios se dispondrá de una plancha que desvíe 

el chorro de agua 

.3.- La cañería de alimentación estará provista de una válvula de retención ubicada 

cerca de la caldera, y de una válvula de paso de cierre manual 

ubicada entre la caldera y la válvula de retención. 
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4.- En las calderas que tengan una superficie de calefacción total de cinco metros 

cuadrados o menos, el tubo de alimentación de agua tendrá 13 

milímetros nominales (1/2") de diámetro interior como mínimo. 

5.- En calderas con superficies de calefacción total superior a cinco metros 

cuadrados, el tubo de alimentación tendrá como mínimo el diámetro 

interior suficiente para permitir alimentar 1.25 veces su capacidad 

máxima de vaporización con una presión de alimentación de 1.25 

veces su presión máxima de trabajo. 

6.- Cada caldera o conjunto de calderas dispondrá de dos o más medios de 

alimentación de agua. En las calderas que usan combustibles sólidos 

uno de los medios de alimentación será independiente de la energía 

eléctrica, pudiendo ser accionado por el vapor de la caldera. 

C.- En relación con el agua en la caldera y las purgas: 

1.- Toda caldera estará equipada con uno o más tubos de desagüe, comunicados con 

el punto más bajo de la caldera y destinados a las purgas y 

extracciones sistemáticas de lodos. 

2.- La descarga de los tubos de purga estará dispuesto en tal forma que no presente 

peligro de accidentes para el personal y sólo podrá vaciarse al 

alcantarillado a través de un estanque intermedio de retención o de 

purgas. 

3.- Este estanque de retención debe reunir las siguientes condiciones: 

a) Será fácilmente accesible para su inspección y la extracción de los lodos. 

b) Las tapas o puertas de inspección tendrán un ajuste tal que evite escapes de 

vapor. 

c) El estanque estará provisto de un tubo de ventilación metálico, con salida al 

exterior de la sala. 

d) El diámetro del tubo de escape a la atmósfera debe ser mayor que el diámetro del 

tubo de purga. 
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e) Llevará una válvula en la parte más baja que permita vaciar toda el agua purgada 

de la caldera, cuando sea necesario. 

 

 

 

 

Anexo N° 4. 

Uso y Manejo de  

Extintores 

 

NCh N° 934 

⦿ Define  los fuegos por su naturaleza y utiliza una simbología que permite identificar la 

clase de fuego  y los agentes extintores que se deben usar.  

⦿ Se clasifican cuatro grupos.  

 

Fuegos Clase “A”: 

Son los que afectan a combustibles sólidos (ordinarios) que dejan cenizas y residuos sólidos 

(brazas) al quemarse. 

 

Fuegos Clase “B” 

Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente 

hidrocarburos, se caracterizan por dejar residuos al quemarse.  

 

Fuegos Clase “D” 

Son los que afectan a combustibles metálicos. Generan gran cantidad de calor al estar en 

ignición. 
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Extintores Portátiles 

⦿ Extintores Portátiles: 4-6-10-12 Kilos. 

⦿ Carros de Extinción: 50-100 Kilos. 

 

 

 

Agentes Extintores 

Polvo Químicos Secos (PQS):   

 Los polvos químicos secos, no deben ser tóxicos, ni corrosivos, no deben aglomerarse, 

ser resistente a la humedad, tener resistencia eléctrica, ser compatible con el uso de espumas.  

 

NCh N° 1430 

 

⦿ Rotulación de extintores: 

⦿ a) Naturaleza del agente de extinción. 

⦿ b) Clases de fuego (NCH N° 934). 

⦿ c) Simbología correspondiente. 

⦿ d) Descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor. 

⦿ e) Recomendaciones. 

⦿ f)  Advertencias sobre uso(s) no recomendados. 

⦿ g) Nombre o Razón social del fabricante o importador.  
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Características técnicas de extintores: 

 

⦿ Naturaleza del agente de extinción. 

⦿ Nombre químico y contenido porcentual. 

⦿ Potencial de extinción. 

⦿ Temperaturas límite de operación (°C). 

⦿ Masa del extintor cargado (Kg.) 

⦿ Nombre o Razón social del fabricante o importador. 
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Extintor Polvo químico Seco. 
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MANEJO DE EXTINTORES 

 

⦿ Paso 1: Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor.  

⦿ Paso 2: Diríjase a la zona de fuego.  

⦿ Paso 3: Accione el gatillo y dirija la descarga (Manguera) a la base del fuego. En forma 

de abanico.  

 

Combate de Incendios con extintores P.Q.S. 

 

⦿ Acercarse a favor del viento,  para  que este aleje el humo y aumente el alcance de  

extinción.  Si  hace  mucho  calor  usar cortina  de  P.Q.S. Como  protección.  
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⦿ Atacar primero el borde más cercano para  alejar  las  llamas. Mantener la descarga 

máxima. Dirigir el chorro a la base de  la llama. El fuego avanza si se aplica en forma 

intermitente 

⦿ Atacar primero el borde más cercano para  alejar  las  llamas. Mantener la descarga 

máxima. Dirigir el chorro a la base de  la llama. El fuego avanza si se aplica en forma 

intermitente.  

⦿ Mantenerse  lo  suficientemente  apartado del  fuego,  para  asegurarse  que  la cortina  

de polvo abarque  más. Ya que al atacar una pequeña parte, aumenta el  peligro  de  

quedar  atrapado.  

⦿ Barrer  rápidamente la tobera de lado a lado, forma abanico. Atacar  toda  la parte   

frontal   del   fuego   antes   de avanzar, para evitar quedar atrapado.  

⦿ Una  vez  que el fuego  ha sido  extinguido, se debe  separar  con   algún elemento los 

escombros para aumentar  el  enfriamiento  y reducir  las  posibilidades  de reignición.  

⦿ Después   que   los   escombros  han sido esparcidos, se pueden usar descargas 

intermitentes del   chorro para  enfriar las zonas  calientes   que   puedan ocasionar  una  

reignición.  

⦿ “Recuerda que los extintores están diseñados para apagar FUEGOS INCIPIENTES” 

 

 

Anexo 5                                         Primeros Auxilios 

  

PRIMEROS  AUXILIOS 

• Es la atención inmediata y temporal que se le proporciona a un accidentado o una 

persona que sufre una enfermedad súbita en el lugar del suceso, hasta que llegue el 

auxilio especializado. 

• Generalidades Básicas 

            Actuación  En  Emergencias 

• MEDIDAS INMEDIATAS BÁSICAS o Normas  Seguir en Caso de Accidentes 
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• No mueva al accidentado sin antes haber examinado y evaluado la situación. 

• Normas Generales a Seguir en casos de Emergencia 

   Observe el entorno: seguridad, lo ocurrido y si es factible que llegue un vehículo. 

    Observe signos de hemorragia y shock.                                   

 

  Cuidados Básicos                                      

Atención de Lesiones                                   

• A.- Despejar Vías Respiratorias e inmovilizar Columna Cervical.                       

• B.- Verifique respiración aplicando M.E.S.                                           

• C.- Evalúe función Cardiaca. Verificando y controlando el pulso. 

• D.- Evaluación de daño neurológico 

    

   A.- Alerta, en vigilia, consciente.                     

   V.- Responde a la voz cuando se le habla.  

   D.- Responde solo a estímulos dolorosos.  

   N.-  No hay respuesta a ningún estímulo. 

• No Mueva al Accidentado 

                            Excepto:                                                         

• Cuando presenta  náuseas o vómitos.                             

       Cabeza lateral.                                      

• Mantener temperatura corporal 

• Guarde la calma.                                          

• Actué rápido pero sin precipitarse.               

• Pida ayuda.                                                  

• No de líquidos.                                             

• Mantener a los curiosos lejos del accidente.     

• Impide que el accidentado observe sus lesiones.                                            

• Manténgalo confortable física y emocionalmente.              
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• Dele seguridad, tranquilidad y confianza. 

• HEMORRAGIAS 

• Es la salida de sangre por ruptura de la pared de un vaso sanguíneo.                     

• Clasificación de las hemorragias 

Las hemorragias se clasifican en:                 

Arterial                                                         

Venosa                                                        

Capilar 

 

Existen dos tipos de hemorragias 

 

INTERNAS Y EXTERNAS 

• ARTERIAL 

Es la más peligrosa y grave de todas. La sangre fluye con presión, es pulsátil (sale en forma 

intermitente) y es de color rojo brillante.  

• Control de la hemorragia arterial externa. 

Coloque al niño en posición horizontal.          

Efectúe presión directa sobre la herida con  apósito compresivo o paño limpio. Si se empapa no 

lo retire, coloque otro sobre el primero. 

Efectúe vendaje compresivo y eleve la zona afectada por sobre el nivel del corazón.      

Efectúe presión sobre algún punto de compresión, presione la arteria que se encuentra entre la 

herida y el corazón. 

• Venosa 

La sangre fluye en forma continua y es de color rojo oscuro. 

• Capilar 

La salida de sangre es lenta, en forma de gotitas. 

• HERIDAS 

Es la pérdida de la continuidad de la piel producida por un agente, mecánico, físico o químico. 
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• EVITE LA INFECCIÓN DE LA HERIDA. 

Lávese bien las manos y uñas con escobilla y jabón, enjuague con abundante agua. Use 

guantes. 

• REALICE UNA CURACIÓN 

Lave la zona adyacente a la herida                

Lave la herida                                              

Aplique agua oxigenada por veinte segundos.                                                    

Aplique antiséptico.                                     

Cubra la herida con gasas, apósitos estériles o paños limpios. 

• Hemorragia Nasal 

CONTROL DE LA HEMORRAGIA.                                  

Siente al niño en una silla mirando al frente                

Comprima la fosa nasal correspondiente por cinco minutos.                                              

Si no cede efectúe taponamiento con algodón o gasa hasta controlar la hemorragia. 

• Estado de Shock 

Es el estado de colapso del sistema circulatorio y su principal causa es la baja de la presión 

arterial.                                    

SÍNTOMAS Y SIGNOS. 

• TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO 

Contusión.                                                       

T.E.C. Simple.                                              

T.E.C. Cerrado.                                           

T.E.C. Abierto. 

• TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR 

 

LESIONES A LA COLUMNA VERTEBRAL.               

  SÍNTOMAS Y SIGNOS.                                           
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Pérdida de la sensibilidad de las extremidades inferiores.                                                        

Pérdida de la movilidad de las extremidades inferiores. 

• FRACTURAS 

Es la pérdida de la continuidad del hueso por un golpe o caída.                                   

Clasificación.                                               

Abiertas o expuestas Cerradas 

• QUEMADURAS 

Es una herida producida por el calor, agentes químicos, la radiación y el hielo.  

Lo más importante frente a una quemadura es reaccionar frente a esta emergencia. 

• ASFIXIAS 

Por inhalación de gases tóxicos.                    

Por atragantamiento.                                   

Por inmersión. 

• Por atragantamiento 

Efectúe maniobra de Heimlich 

• EN NIÑOS 

Maniobra de Heimlich. 

 

PARO CARDIORESPIRATORIO, (SIGNOS)                                                    

Ausencia de pulso.                                      

Ausencia de respiración.                           

Pupilas dilatadas.                                      

Cianosis de orejas, uñas y labios. 

Inconsciencia. 

•  TÉCNICA DE R.C.P. 

• C.- Restaure la circulación.                     

• A.- Despejar vías respiratorias.                          

• B.- Restaure la respiración. 
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• Localiza el reborde costal, luego encuentre la punta inferior del esternón, mida dos dedos 

hacia arriba de éste y ponga el talón de su mano. 

• Comprima el pecho hacia abajo y con suavidad repita el movimiento 

• Posición Correcta De Las Manos. 

• Masaje Cardiaco En Niños 

• Masaje Cardíaco En Lactantes 

• Masaje Cardiaco En Neonatos 

• R.C.P.  EN  NIÑOS 

• Despeje Vías Respiratorias 

• Aspirar Secreciones                                      

• Retirar Cuerpos extraños 

• Despejar vías respiratorias 

• Niños 

• Permeabilizar 

• Permeabilizar 

• Respiración Boca a Boca 

• Respiración En Niños 

• Evaluar Pulso 

 

Anexo 06 

 

DECRETO SUPREMO Nº 313 

INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE ACUERDO 

CON LA LEY Nº 16.744 

(APLICABLE A ALUMNOS QUE REALIZAN PRÁCTICA PROFESIONAL EN 

EMPRESAS) 

Publicado el 12 de Mayo de 1973 

Santiago, 27 de Diciembre de 1972.- Hoy se decretó lo que sigue: 
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Número 313.- Considerando: 

Que el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 dispone que estarán protegidos todos 

los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes 

que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica 

Educacional; 

 

Que el mismo precepto agrega que el Presidente de la República queda 

facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la 

incorporación de los estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y 

contenido de las prestaciones que se les otorgarán y los organismos, 

instituciones o servicios que administrarán dicho seguro; 

En uso de la facultad señalada 

 

DECRETO: 

Artículo 1º.- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la 

educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, 

comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de formación 

técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, 

quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley 

Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la 

realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con 

las modalidades que se establecen en el presente decreto. 

Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2º de la 

Ley Nº 16.744, los que continuaron regidos por las disposiciones del Decreto 

Nº 102, de 1969, dictado a través de la Subsecretaría de Previsión Social del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 25 

de Agosto de 1969. 
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Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la 

calidad de trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes 

del trabajo, siendo de cargo del organismo administrador al que se 

encuentre afiliado en esta última calidad las prestaciones que contempla la 

Ley Nº 16.744, que serán incompatibles con las que establece el presente decreto, sin 

perjuicio del beneficio establecido en el artículo 9º. Lo dicho en 

este inciso no se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en 

calidad de trabajador fuere inferior a la que señala el presente decreto para 

el estudiante. 

Artículo 2º.- Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes los 

estudiantes a que se refiere el artículo anterior, desde el instante en que se 

matriculen en alguno de los establecimientos mencionados en dicho 

precepto. 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las 

personas indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o 

profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan producirse con 

posterioridad al egreso del establecimiento. 

El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por 

los accidentes que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan 

dentro del establecimiento. 

Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo 

que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad 

de autoridades educacionales, con motivo de la realización de su práctica 

educacional. 

Artículo 3º.- Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente 

toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o 

de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 

incapacidad o muerte. 
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Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 

estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice 

su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el 

trayecto directo entre estos últimos lugares. 

Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 

relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los 

producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones 

corresponderá al organismo administrador. 

Artículo 4º.- La administración de este seguro escolar estará a cargo del 

Servicio de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud, siendo de 

responsabilidad de éste el otorgamiento de las prestaciones médicas y de 

aquél el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, salvo lo dispuesto en 

el inciso final del artículo 1º. 

Artículo 5º.- Los beneficios que contempla este seguro escolar serán 

financiados con cargo al sistema general de la Ley número 16.744. El 

Presidente de la República fijará anualmente en el decreto que aprueba las 

estimaciones presupuestarias a que se refiere dicha ley y sus reglamentos, el porcentaje 

de los ingresos totales estimados que deberá destinarse a este 

seguro escolar, el que no podrá exceder del 2% sin considerar el aporte de 

las empresas con administración delegada. 

En la misma oportunidad, el Presidente de la República determinará la 

proporción en que se distribuirán los recursos señalados en el inciso anterior 

entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. 

Todos los organismos administradores del seguro social contra accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, exceptuando solamente el 

Servicio Nacional de Salud, efectuarán directamente al Servicio de Seguro 

Social y al Servicio Nacional de Salud, en la proporción que correspondiere, 
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los aportes que deban hacer en conformidad al inciso 1º, calculando el 

porcentaje fijado por el Presidente de la República en función de los ingresos 

estimados para cada uno de ellos. Los administradores delegados del seguro 

social calcularán dicho porcentaje sobre las cotizaciones que les habría 

correspondido enterar en conformidad con las letras a) y b), del artículo 15 

de la Ley N 16.744. El Servicio de Seguro Social retendrá, del aporte que le 

corresponda efectuar para su seguro escolar, el remanente que resultare 

luego de hacer su aporte al Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 6º.- El Servicio de Seguro, Social y el Servicio Nacional de Salud 

deberán llevar cuenta separada de los ingresos y de los gastos 

correspondientes a este seguro escolar. 

Si se produjeran excedentes, éstos se distribuirán de acuerdo con el 

procedimiento general contemplado en la Ley Nº 16.744; si hubiere déficit 

durante el ejercicio, éste se cubrirá con las reservas contempladas en el 

decreto a que se refiere el inciso 1º del artículo 5º. 

Artículo 7º.- El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a 

las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su 

curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 

causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 

domicilio; 

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos;. 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de 

estas prestaciones. También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los 

estudiantes que 
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se encuentren en la situación a que se refiere el inciso 3º del artículo 3º de 

este decreto. 

Artículo 8º.- El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar 

perdiere a lo menos un 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, 

según evaluación que deberá hacer el Servicio Nacional de Salud tendrá 

derecho a una pensión por invalidez igual a un sueldo vital escala A) del 

departamento de Santiago, que se reajustará de acuerdo con las variaciones 

que experimente ese sueldo vital. 

Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o superior al 

15%, el estudiante tendrá derecho a la pensión señalada en el inciso 

anterior solamente cuando acredite mediante informe social que carece de 

recursos iguales o superiores al monto de la pensión, otorgándose este 

beneficio con carácter temporal hasta la fecha en que finalice sus estudios o 

llegue a percibir recursos del monto indicado. Para determinar la carencia de 

recursos, en los casos en que el estudiante forme parte de un núcleo 

familiar, se dividirán los ingresos del núcleo por el número de personas que 

lo compongan. 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos 

médicos que le fueron prescritos para obtener su rehabilitación. 

La fecha inicial de pago de estas pensiones será la correspondiente al día en 

que se produjo la incapacidad, de acuerdo con el certificado que otorgue al 

efecto el Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 9º.- Todo estudiante invalidado a consecuencias de un accidente 

escolar, que experimentan una merma apreciable en su capacidad de 

estudio, calificado por el Servicio Nacional de Salud tendrá derecho a recibir 

educación gratuita de parte del Estado, el que deberá proporcionarse en 

establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de la 

invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. Este derecho 
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se ejercerá ocurriendo directamente la víctima, o su representante, al 

Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en este artículo. 

Artículo 10.- La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo 

de los funerales de la víctima recibirá como cuota mortuoria, con el fin de 

cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a dos sueldos vitales 

mensuales, escala a), del departamento de Santiago. 

Artículo 11.- Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio 

Nacional de Salud, o al respectivo organismo administrador en el caso del 

inciso final del artículo 1º, en un formulario aprobado por dicho Servicio. 

Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del 

establecimiento educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento 

de su ocurrencia. Igualmente, deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien 

corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el 

mismo acto en que preste atención al accidentado. 

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, 

dentro de las 24 horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio 

accidentado o quien lo represente. 

La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos. 

En el caso de accidentes ocurridos a estudiantes que sean al mismo tiempo 

trabajadores por cuenta ajena, los empleadores o patrones estarán 

obligados a proporcionar dentro de tercero día, contado desde la fecha en 

que reciban la notificación respectiva, los antecedentes relativos a la 

afiliación e imposiciones que le sean solicitados por el organismo 

administrador. 

Artículo 12.- El Servicio Nacional de Salud determinará las causas del 

accidente y su calidad de accidente escolar para lo cual acumulará todos los 
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antecedentes relacionados con el hecho. 

Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de 

Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio 

de prueba igualmente fehaciente. 

Los establecimientos educacionales estarán obligados a proporcionar al 

Servicio Nacional de Salud todos los antecedentes que éste solicite al efecto. 

Artículo 13.- Las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas en 

cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, deberán 

ser notificadas a la víctima o a su representante y al Servicio de Seguro 

Social, dentro del quinto día de ser emitidas, mediante carta certificada. 

En contra de dichas resoluciones podrá reclamarse ante la Comisión Médica 

de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

dentro de 90 días hábiles contados desde la fecha en que conste la recepción 

de la carta certificada respectiva. 

A su vez, las resoluciones de la Comisión serán reclamables ante la 

Superintendencia de Seguridad Social, dentro de 30 días hábiles, contados 

desde le recepción de la carta certificada que notifica la resolución 

respectiva. 

La Superintendencia resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 

recurso. 

Artículo 14.- A las prestaciones a que dé lugar el seguro escolar deberán 

imputarse las de la misma especie que procedan de, acuerdo con el régimen 

previsional general a que pueda estar afecto el estudiante o en conformidad 

con leyes especiales que también pueden favorecerlo, de modo que éste o sus 

derechohabientes tendrán derecho al complemento cuando las 

prestaciones del sistema general o especial fueren inferiores a las de este 

seguro escolar. 
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Las pensiones a que se refiere el artículo 8º serán, asimismo, incompatibles 

con cualquier otro ingreso que perciba el beneficiario, en la medida en que 

sumados a ellas, excedan del monto equivalente a dos sueldos vitales, 

escala A), del departamento de Santiago. 

Artículo 15.- La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar 

corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social y, respecto de él, 

regirán las disposiciones contenidas en la Ley No 16.395, y su reglamento. 

Artículo 16.- En las materias específicas a que se refiere el presente decreto 

se aplicarán, en lo que no estuviere expresamente contemplado, las 

disposiciones generales contenidas en la Ley No 16.744 y en sus 

reglamentos. 
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