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PLAN DE SEGURIDAD 
 COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO  

2018 
 

OBJETIVOS 
 

General: 
Entregar lineamientos que permitan a la comunidad del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado, reaccionar apropiadamente ante cualquier tipo de emergencia. 
 
Específicos: 

 Constituir el comité de Seguridad Escolar. 

 Detectar peligros que pudieran causar accidentes al interior del Colegio. 

 Elaborar procedimientos de actuación en casos de emergencia. 

 Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, directivos y demás integrantes de la comunidad escolar en 
situaciones de emergencia. 

 Planificar y practicar evacuaciones hacia lugares que ofrezcan máxima seguridad para 
toda la comunidad educativa. 

 
ALCANCE 

 
Este procedimiento está dirigido a las diferentes áreas y personas que componen el 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, ubicado en la avenida Padre Hurtado Nº 
987, Chillán.  

 
CONCEPTOS GENERALES 

 

 Emergencia: Suceso inesperado que puede ocasionar lesiones a las personas, daño a 
la propiedad o ambas situaciones a la vez; y que para superarlas se requiere de una 
acción coordinada de individuos debidamente capacitados.  

 

 Emergencias Tecnológicas: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en 
la naturaleza y el desarrollo tecnológico. Pueden ser originadas por imprevisión o fallas 
de carácter técnico (incendios, explosiones, explosiones de recipientes a presión, 
derrames de sustancias químicas). 

 

 Emergencias Naturales: Son aquellas derivadas de la manifestación de amenazas 
generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable (terremotos, 
maremotos, huracanes, aluviones, erupciones, nieve, granizos, otros). 
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 Emergencias Sociales: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la 

naturaleza y el desarrollo tecnológico; son originados intencionalmente por personas 
(robo con intimidación, sabotaje, rapto, otros). 

 

 Emergencias Ambientales: Son todas las ocasionadas por emergencias tecnológicas 
y naturales que pueden generar algún tipo de impacto o efecto adverso en el medio 
ambiente y/o comunidad. Ej. Generación de residuos, emisiones al suelo, aire, cuerpos 
de agua, otros. 

 

 Plan de Emergencia: Es la planificación y organización humana para la utilización 
óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al mínimo las 
posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la 
situación de emergencia. 

 

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

 

 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. 

 

 Zona de Seguridad: Es aquel lugar libre de riesgos que permite albergar a un grupo 
de personas durante el desarrollo de una emergencia.  

 

 Explosiones: Son liberaciones rápidas y violentas de energía. 
 

 Incendio: Es un fuego no controlado de surgimiento súbito, gradual o instantáneo. 
 

 Derrames Químicos Líquidos: Dispersión, diseminación o extensión de un líquido o 
cualquier sustancia química que escapa de un contenedor hacia el ambiente. 

 

 Fuga de Gas: Liberación no controlada de una sustancia química en su estado 
gaseoso hacia el ambiente. 

 

 Accidentes Colectivos: Es un aumento inusitado de casos con un origen común en 
un corto período de tiempo que requiere atención médica y pone en riesgo la 
capacidad local para enfrentarlo adecuadamente con los recursos habituales. 

 

 Sismo: Es un movimiento de tierra producido por el acomodamiento de las rocas de la 
litósfera. Cuando el sismo sacude con gran intensidad, se denomina Terremoto. Los 
sismos son fenómenos naturales cuya ocurrencia no se puede predecir. 

 

 Colocación de Artefacto Explosivo: Existencia de artefacto o paquete sospechoso y 
de origen desconocido en las instalaciones. 
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 Comité de Seguridad: Equipo integrado por Pablo Guede (Coordinador General), 

Vicente Espinosa (Comunicaciones), Juan Pablo Vargas (Experto en Prevención de 
Riesgos), Sr. Carlos Silva Vásquez (Coord. Brigada de Evacuación), Srta. Yagna 
Bustos Méndez (Coord. Brigada de Primeros Auxilios), Sr. Ramón Ríos Miranda, 
(Coordinador de Deportes y Acles); los que tienen dentro de sus funciones revisar, 
proponer mejoras y aprobar el Plan de Emergencia, diseñar un programa de 
entrenamiento del personal para poder enfrentar la emergencia, evaluar el 
comportamiento de la Comunidad Hurtadiana ante un simulacro de emergencia, 
aprobar un programa de simulacros y asegurar el conocimiento e implementación del 
Plan de Seguridad del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado. 

 

 Brigada de evacuación (Monitores): Funcionarios cuya misión es orientar a los 

trabajadores y alumnos durante la evacuación producto de una emergencia, además 
son los últimos en evacuar, una vez verificado que no queden personas al interior de 
las instalaciones. 

 

 Brigada de primeros auxilios: Grupo de funcionarios capacitados en primeros 

auxilios, cuya ocupación es prestar ayuda al encargado de la posta, en caso de 
emergencia masiva. 

 

 Brigada de incendios: Grupo de funcionarios capacitados en el uso de extintores y 
red húmeda, cuya función es la de combatir un principio de incendio antes de la llegada 
de bomberos.    

 
 

RESPONSABILIDADES 
 
 Rector: Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización del Plan Específico de 

Seguridad Escolar del Colegio, visto como herramienta sustantiva para el logro del 
desarrollo de hábitos de seguridad permitiendo cumplir con un mejoramiento continuo 
de las condiciones de seguridad en el establecimiento. 
 

 Comité de Seguridad Escolar: Recabar información detallada y actualizada. Diseñar, 
ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad, elaborar y ejecutar 
programas concretos de trabajo permanente. 

 

 Docentes: Enseñar a los alumnos a reconocer los riesgos y recursos en la unidad 
educativa y su entorno, para que participen en el proceso de detección o 
microzonificación, vistos sus resultados como información básica para el diseño del 
Plan Específico de Seguridad Escolar y para la promoción de mejores condiciones de 
seguridad en sus propio hogares. 

 

 Paradocentes: Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y 
recursos en el Colegio y en la aplicación del Plan Específico de Seguridad Escolar. 
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 Padres y/o Apoderados: Colaborar activamente en todo el proceso de detección de 
riesgos y recursos en la unidad educativa y de la Planificación de la Seguridad Escolar, 
proyectando la gestión al entorno familiar. 

 

 Alumnos: Asumir el riesgo como realidad modificable, para lo cual todo esfuerzo 
personal para una mejor seguridad colectiva es válido, desde la más temprana edad y 
acatar y seguir los procedimientos establecidos en el presente plan. 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR CSPAH 
 
 

 

Cargo Nombre Citófono/Teléfono 

Rector Juan Escobar Kramm 6010 

Coordinador General de 
Emergencias 

Pablo Guede Bustamante 6065 

Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Juan Pablo Vargas Valdés +56 93274040 

Comunicaciones 
Vicente Espinosa 
Mackenna 

6032 

Coordinador Brigada de 
Evacuación 

Carlos Silva Vásquez 6061 

Coordinador Brigada de 
Combate de Incendios 

Pablo Guede Bustamante 6065 

Coordinador de Brigada de 
Primeros Auxilios 

Yagna Bustos Méndez 6040 
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ORGANIGRAMA BRIGADA 
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Funciones del Comité de Seguridad Escolar 
 
 
Las funciones son: 

 Evaluar técnicamente riesgos y recursos del Colegio y su entorno. 

 Colaborar en el diseño y elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Verificar la eficacia y eficiencia del Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Informar a la comunidad escolar a cerca del Plan Específico. 

 Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

 Incentivar entre el profesorado el plan. 

 Difundir a los alumnos el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 

Funciones de los Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 
 

Coordinador General de Emergencias: Es la persona que está al mando del Comité de 
Seguridad Escolar, apoyándolo en sus acciones; debe: 
 

 Difundir Plan de Emergencia de Seguridad Escolar (PISE) a la Comunidad Educativa. 

 Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

 Participar del diseño del PISE. 

 Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos programas que integran 
el PISE. 

 Asegurar la eficacia y la eficiencia del Comité de Seguridad Escolar. 

 Capacitar a los miembros del Comité. 

 Mantener relación de seguridad entre Mutualidad y establecimiento, así como con 
Bomberos, Carabineros y Ambulancia. 

 Mantener informada a la Autoridad del establecimiento. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Coordinar acciones de simulacros en el establecimiento. 

 Coordinar y Participar de reuniones de coordinación. 

 Fomentar hábitos y conductas para prevenir accidentes. 

 Llamar al organismo externos de respuesta primaria (Hospital, Bomberos, Carabineros 
y Mutual de Seguridad de la CChC). 

 Recibir e informar de la situación a los organismos técnicos correspondientes. 

 Informar a la comunidad, una vez controlada y/o acabada la emergencia, el resultado 
del hecho acontecido, a través de la encargada de comunicaciones del colegio, quien 
informará por medio de la web del Colegio  y Facebook. 

 
Coordinador de Comunicaciones: Debe trabajar en conjunto con el coordinador de 
emergencias, su misión es: 
 

 Mantener informado sobre las situaciones dentro de la emergencia del establecimiento 

 Transmitir decisiones tomadas por el coordinador General de Emergencias 
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 Informar a los Padres y Apoderados de las situaciones referentes a emergencias del 
colegio 

 Participar de reuniones 

 Fomentar y aportar en hábitos y conductas para prevenir accidentes. 
 
Coordinador Acle: 

 Informar a los Docentes de Acle de las situaciones referentes a emergencias del 
colegio 

 Participar de reuniones 

 Fomentar y aportar en hábitos y conductas para prevenir accidentes. 
 
 
Coordinador de Evacuación: 

 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de evacuación. 

 Determinar en conjunto al coordinador General de emergencia si es necesario evacuar 
o aislar en un lugar cerrado a la comunidad escolar según el tipo de emergencia que 
haya en el momento. 

 Coordinar la evacuación junto a la brigada de evacuación. 

 Durante el procedimiento, verificar que todos los alumnos hayan evacuado. 

 Tener conocimiento previo de todas las vías de evacuación. 

 Conducir el procedimiento correspondiente. 

 Mantener el orden y la calma durante el procedimiento. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener la organización del procedimiento. 

 Debe verificar el estado de las alarmas de emergencias. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 
 
 
Coordinador de Combate de Incendios: 

 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de Combate de incendios. 

 Determinar en conjunto al coordinador General de emergencia si es pertinente el 
combate de un amago de incendio por parte de la brigada del colegio. 

 Coordinar capacitación en uso de extintores y combate de incendios a miembros de la 
brigada. 

 Evaluar periódicamente el estado de extintores y red húmeda. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Debe verificar el estado de las alarmas de emergencias. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 
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Coordinador de Primeros Auxilios: 

 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de Primeros Auxilios. 

 Durante el procedimiento, coordinar las tareas a desarrollar por los integrantes de la 
brigada. 

 Coordinar capacitación primeros auxilios a miembros de la brigada. 

 Evaluar periódicamente el estado de camillas y/o tablas e insumos de primeros 
auxilios. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 
 
 
Asesor en Prevención de Riesgos: 

 

 Difundir Plan de Emergencia de Seguridad Escolar a la Comunidad Educativa. 

 Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

 Participar del diseño del PISE. 

 Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos programas que integran 
el PISE. 

 Asegurar la eficacia y la eficiencia del Comité de Seguridad Escolar. 

 Capacitar a los miembros del Comité. 

 Mantener relación de seguridad entre Mutualidad y establecimiento, así como con 
Bomberos, Carabineros y Ambulancia. 

 Mantener informada a la Autoridad del establecimiento. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Coordinar acciones de simulacros en el establecimiento. 

 Coordinar y Participar de reuniones de coordinación. 
 
 
Planta de Trabajadores: 
 

Cargo 
Número de 

Trabajadores 

Directivos 6 

Administrativos 25 

Docentes y parvularias 108 

Paradocentes 32 

Auxiliares 23 

Extra programáticos 12 
Total 206 
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Número de Alumnos: 
 

Ciclo Número de Alumnos 

Inicial 546 

Básico 591 

Intermedio 654 

Superior 311 
Total 2102 

 
 

Metodología AIDEP 
 
AIDEP, es el primer método que se aplica en la elaboración de un Plan Integral de 
Seguridad Escolar. Este consiste en la recopilación de información mediante la 
Microzonificación de riesgos presentes en la unidad educativa y su entorno, además la 
maximización de los recursos con los cuales se dispone. Dicha Metodología debe ser 
representada en un plano, mapa o cartografía muy sencilla. Esta información no debe ser 
realizada únicamente por el Comité de Seguridad Escolar, al contrario, la participación de 
todos los integrantes del establecimiento aumenta la efectividad. 
 
 
 

Etapa 

1 A Análisis histórico (¿Qué nos ha pasado?) 

2 I Investigación en Terreno (¿Dónde están los Riesgos y Recursos?) 

3 D Discusión de Prioridades 

4 E Elaboración de Croquis 

5 P Plan de Seguridad 

 
Análisis Histórico: 
 
En la siguiente tabla se muestran los siniestros ocurridos históricamente y las pérdidas 
que provocaron: 

Año Evento Pérdidas (Lesión/Daño)1 

1939 Terremoto Cientos de vidas y millonarias pérdidas materiales 

1960 Terremoto Sin pérdidas y daños significativos 

1985 Terremoto Sin pérdidas ni daños significativos 

2010 Terremoto Pérdidas significativas a nivel comunal y reparaciones y 
modificaciones a nivel de colegio 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Pérdidas ocurridas en Chillán 
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Investigación de Terreno: 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN  ACTO  

P
ro

fe
s
o

ra
d
o
 

Labores en aula 

- 

Manipulación de 
artículos de 
escritorios y 
pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto 
con objetos cortantes y/o 
punzantes. 

Uso excesivo y 
descontrolado de la 
voz 

- Disfonía 

Velar por el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
educativos-
formativos 

- 
Agresión de 
alumnos, padres 
y/o apoderados 

Golpes, heridas, fracturas 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Uso de 
químicos en el 
laboratorio 
(Prof. de 
Química) 

Exposición de 
líquidos y gases 

- Intoxicación, quemaduras 

Actividades 
fuera del aula 
(Prof. 
Educación 
Física) 

Exposición 
Radiación UV de 
origen solar 

- 

Inflamación dolorosa de la 
córnea (queratitis), 
quemaduras de piel 
(eritema), fotoalergias, 
envejecimiento de la piel, 
aumento de infecciones, 
Incremento de riesgos para 
contraer cataratas y cáncer 
de piel.  

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
E

d
u

c
a

d
o

ra
 d

e
 p

á
rv

u
lo

s
 

Labores en aula 

- 

Manipulación de 
artículos de 
escritorios y 
pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto 
con objetos cortantes y/o 
punzantes. 

Uso excesivo y 
descontrolado de la 
voz 

- Disfonía 

Velar por el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
educativos-
formativos 

- 
Agresión de 
alumnos, padres 
y/o apoderados 

Golpes, heridas, fracturas 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

A
s
is

te
n

te
 d

e
 A

u
la

 

Labores en aula 

- 

Manipulación de 
artículos de 
escritorios y 
pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto 
con objetos cortantes y/o 
punzantes. 

Uso excesivo y 
descontrolado de la 
voz 

- Disfonía 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

     

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria – No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
A

s
is

te
n

te
 d

e
 c

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 

Velar por el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
educativos-
formativos 

- 
Agresión de 
alumnos, padres 
y/o apoderados 

Golpes, heridas, fracturas 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

A
s
is

te
n

te
 i
n

fo
rm

á
ti
c
o
 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria – No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
B

ib
lio

te
c
a

ri
o
 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

E
n

c
a

rg
a

d
o

 d
e

 r
e

c
u
rs

o
s
 d

e
l 
a

p
re

n
d

iz
a
je

 Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria – No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
P

e
rs

o
n

a
l 
a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
o
 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

E
n

c
a

rg
a

d
o

 d
e

 B
o

d
e

g
a
 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria – No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
P

e
rs

o
n

a
l 
d

e
 E

n
fe

rm
e
rí

a
 

Atención de 
trabajadores y 
alumnos 

- 
Manipulación de 
instrumentos 
corto punzantes 

Heridas 

Manipulación de 
fluidos corporales 

- 
Enfermedad 
infectocontagiosa 

- 
Manipulación de 
personas 

Lumbago 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

S
e

c
re

ta
ri

a
s
 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
 
Disfunción dolora en 
extremidades superiores 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
A

u
x
ili

a
r 

d
e

 e
s
ta

d
io

 

  
Mantención 
estadio 

- 
Utilización de 
maquinaria 

Hipoacusia laboral 

- 
Utilización de 
maquinaria 

Fracturas 
Amputaciones 

Aplicación de 
productos químicos 

- Dermatitis e intoxicación 

Exposición 
Radiación UV de 
origen solar 

- 

Inflamación dolorosa de la 
córnea (queratitis), 
quemaduras de piel 
(eritema), fotoalergias, 
envejecimiento de la piel, 
aumento de infecciones, 
Incremento de riesgos para 
contraer cataratas y cáncer 
de piel.  

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

Aseo  - 
Manipulación 
artículos de 
limpieza 

Golpes 
Contacto con objetos 
cortantes y/o punzantes 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
A

u
x
ili

a
r 

d
e

 g
im

n
a

s
io

 

Mantención de 
gimnasios 

- 
Utilización de 
maquinaria 

Fracturas 
Amputaciones 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Aseo  - 
Manipulación 
artículos de 
limpieza 

Golpes 
Contacto con objetos 
cortantes y/o punzantes 

A
u

x
ili

a
r 

d
e

 r
e

c
e
p

c
ió

n
 

Atención de 
público 

- 
Alumnos, padres 
y/o apoderados 
descontrolados 

Golpes, heridas, fracturas 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 
A

u
xi

lia
r 

Es
ta

fe
ta

 

Desplazamiento 
en vehículo 

- 

Conducción no 
atento a la 
circunstancias y/o 
sin respetar las 
normas de 
tránsito 

Volcamientos, colisiones y 
choques 

Desplazamiento 
como peatón 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Caída a nivel 
Atropello 

- 
Manejo de 
valores 

Asalto 

Transporte de 
materiales 

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Aseo de 
oficinas 

- 

Manipulación 
artículos de 
limpieza 
Manipulación de 
artículos de 
escritorios. 

Golpes 
Contacto con objetos 
cortantes y/o punzantes 

file:///D:/Empresas/Colegio%20Padre%20Hurtado/Programa/Miper.xls%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria - No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 

  

A
u

x
ili

a
r 

m
a

e
s
tr

o
 

Mantención y 
reparación 

- 
Trabajos en 
altura 

Caída distinto nivel 

- 

Utilización y 
reparación de 
equipos y 
maquinaria 

Fracturas 
Amputaciones 
Heridas y conjuntivitis 

Exposición a ruido 

Utilización y 
reparación de 
equipos y 
maquinaria 

Hipoacusia laboral 

Transporte de 
materiales 

-- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Aseo 
 

 
Manipulación de 
artículos 
cortopunzantes 

Golpes 
Contacto con objetos 
cortantes y/o punzantes 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

A
u

xi
lia

r 

Desplazamiento 
por áreas 

- 

Transitar no 
atento a las 
condiciones del 
entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- 
Subir y bajar 
escaleras 

Luxación, esguince, fractura 
en extremidades superiores e 
inferiores 

Transporte de 
materiales 

- 
Manipulación de 
objetos pesados 

Sobreesfuerzos 

Aseo - 
Manipulación de 
artículos 
cortopunzantes 

Golpes 
Contacto con objetos 
cortantes y/o punzantes 
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Identificación de peligros externos: 
 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No 
Rutinaria) 

PUESTO DE 
TRABAJO 

(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL  

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 

Ingreso y 
salida del 
colegio 

Alumnos, 
apoderados y 
funcionarios 

Paso de peatones en 
avenida 

Cruzar no atento a las 
condiciones 

Caída mismo nivel 
Atropello 

Tránsito de vehículos 
en estacionamientos 

No estar atento a las 
condiciones 

Atropello 
Colisiones 

Salida de vehículos 
No estar atento a las 

condiciones 
Atropello 

Colisiones 

 
 
Discusión de prioridades 
 
 
Elaboración de cartografía 
 
En la siguiente imagen se aprecia la ubicación del colegio y las distintas unidades de 
respuesta a emergencias con sus tiempos aproximados de llegada al colegio. 
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Hospital:  
 

 

Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aproximado 
N° de emergencia 

Hospital Clínico 
Herminda Martín 

3,7 a 4,0 km 9 a 11 min 131 
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Bomberos:  
 

 

Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aproximado 
N° de emergencia 

Bomberos Población 
Kennedy 

2,3 a 2,5 km 6 a 7 min 132 
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Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aproximado 
N° de emergencia 

Bomberos cuartel 
central 

2,4 km 6 min 132 
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Carabineros: 
 

 

Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aproximado 
N° de emergencia 

2da Comisaría 
Carabineros de Chile 

1,9 a 2,4 km 5 min 133 
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Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción: 
 

 

Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aproximado 
N° de emergencia 

Clínica Mutual de 
Seguridad 

3,5 a 3,6 km 10 min 
1407 

(42) 221 0345 
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Elaboración de Croquis: 
 
Plano de evacuación del Colegio: 
 

 
 
 
Plan de Seguridad Escolar: 
 
Se basa en la realización de dos programas: 

Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
 
Su objetivo es evitar la ocurrencia de siniestros. 
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Actividades Responsable Fecha de realización 

Inspección de extintores 
Brigada de evacuación de 
cada ciclo  

Mensual 

Inspección vías de 
evacuación 

Brigada de evacuación de 
cada ciclo 

Mensual 

Inspección conexión 
eléctrica 

Brigada de evacuación de 
cada ciclo 

Una vez por semestre 

Capacitación uso extintores 
Asesor en prevención de 
riesgos 

Una vez al año 

Inspección general del 
colegio 

Coordinador general de 
emergencia 

Una vez por trimestre 

Simulacros 
Coordinador general de 
emergencia 

Una vez por semestre 

Concurso de afiches 
Asesor en Prevención de 
Riesgos 

Una vez al año 

 
 

Actividades Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Inspección de 
extintores 

x x x x x x x x x x 

Inspección vías de 
evacuación 

x x x x x x x x x x 

Inspección 
Conexiones Eléctricas 

  x     x   

Capacitación uso de 
extintores 

 x         

Inspección General 
del Colegio 

  x   x   x  

Simulacros  x      x   

Concurso de afiches      x     

 
Inspección de extintores, Vías de evacuación, inspección conexión eléctrica: Por 

mejor operación, se asignan colaboradores de inspección por edificio, para informar y 

solucionar problemas relevantes a extintores vías de evacuación, inspección eléctrica, 

tales como (vencimiento, Presión, seguridad, ubicación, anomalía de extintores, 

puertas en vías de evacuación, riesgos eléctricos), los encargados son: 
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Colaboradores: 
 

 Ciclo Inicial :  Ricardo Vargas 

 Ciclo Básico :  Eliana Toledo 

 Ciclo Intermedio :  Richard Ferrada 

 Ciclo Superior :  Carlos Silva 

 Administración, Gimnasios, Aula magna, Capilla :  Pablo Guede 

 General Colegio :  Juan Pablo Vargas 

 
Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
 

Metodología Procedimiento acceder 

1 A Alerta y Alarma 

2 C Comunicación e Información 

3 C Coordinación 

4 E Evaluación primaria o preliminar 

5 D Decisiones 

6 E Evaluación secundaria o complementaria 

7 R Readecuación del Plan 

 
 

Alerta y Alarma: 
 

Ante cualquier emergencia Tecnológica (Incendio, derrame de químicos del laboratorio, 
explosiones, emanación de gas), Natural (sismos, inundaciones), o emergencias sociales 
(aviso de colocación de artefactos explosivo), se debe avisar inmediatamente a la Sra. Flor 
García (recepción) al citófono 6010 o quien la reemplace en el puesto de trabajo. 
 
Comunicación e Información: 
 
Recepción y/o personal de administración que reciba un llamado de emergencia, se 
pondrá en contacto en forma inmediata con el Coordinador General al número 6065, y 
activará la alarma de emergencia con tres sonidos breves e intermitente, alertando a 
las brigadas. 
 
Cuando se activa la alarma de emergencia, de forma inmediata los guardias y 
recepcionista cerrarán las puertas de acceso del colegio, con la finalidad de evitar el 
ingreso o salida de personas. 
 
Coordinación: 
 
Al sonido de la alarma, los integrantes del comité de seguridad escolar, concurrirán con 
sus elementos distintivos al centro del patio del colegio o al lugar de la emergencia si esta 
es evidente. 
 



29 
 

Evaluación primaria o preliminar: 
 
El coordinador evaluará en conjunto con los jefes de brigadas la forma de abordar la 
emergencia, la necesidad de ordenar la evacuación del colegio y la necesidad de solicitar 
ayuda externa, para lo cual instruirá el llamado a SAMU, Bomberos y/o Carabineros. 
 
Decisiones: 
 
En caso de ser necesaria la evacuación de las instalaciones, el coordinador general 
instruirá a la persona designada por la dirección del colegio (recepción), que proceda a 
activar la alarma de evacuación en forma larga y continua, la cual debe sonar por más 
de un minuto. 
 
De acuerdo a los daños y, a las respectivas necesidades evaluadas, el Comité de 
Seguridad Escolar adoptará las decisiones de atención y normalización de la situación de 
acuerdo a las condiciones de seguridad del Colegio. 
 
Las brigadas actuarán a instrucción del coordinador general. 
 
Evaluación secundaria o complementaria:  
 
Durante la emergencia y posterior a esta, el coordinador general en conjunto con los jefes 
de brigada y los equipos de emergencia externos que se encuentren en el Colegio, 
evaluarán la emergencia, el proceder del comité, brigadas, profesorado y alumnos, a 
objeto de corregir el accionar en el momento y readecuar posteriormente el Plan Integral 
de Seguridad Escolar. 
 
Readecuación del Plan: 
 
Según evaluación de simulacros y sugerencias de organismos de respuestas y/o 
comunidad escolar, este plan será revisado y modificado si corresponda. 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
Objetivo 
 
Lograr que toda la comunidad educativa del Colegio evacúe en forma rápida y segura ante 
la ocurrencia de un siniestro al interior del establecimiento. 
 
Responsabilidades 
 

Actividad Responsable 

Dar la alarma en caso de ser necesario (llamado a 
brigadas y/o evacuación). 
Cerrar puertas de acceso impidiendo el ingreso y salida 
de alumnos y apoderados 

Recepcionista 
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Cerrar portones exteriores del colegio permitiendo el 
acceso exclusivo a personal de emergencia 
(Ambulancia, Bomberos y Carabineros) 

Guardias 

Coordinar la evacuación expedita de alumnos, 
docentes, auxiliares y personal administrativo. 
Mantener el orden y la calma durante el procedimiento. 

Inspectores (Brigada de 
evacuación) 

Abrir puerta de sala cuando suene la alarma de llamado 
a brigadas. 
Ordenar la evacuación sólo cuando comience a sonar la 
alarma de evacuación. 
Verificar que todos los alumnos salgan hacia la zona de 
seguridad (evacuar con el libro de clases). 
Prestar apoyo en caso de que un alumno entre en 
pánico y orientarlo a la zona de seguridad. 
Ayudar y/o designar a dos alumnos para asistir a 
compañero con problemas de movilidad.  
Controlar a los alumnos y pasar asistencia. 

Profesores y/o encargados de 
áreas 

Cortar la llave de paso de los estanques de gas. 
Colaborar con la brigada de incendio 

Auxiliares 

Reportarse al coordinador de la brigada cuando se 
escuche la alarma de llamado a brigadas. 
Seguir las instrucciones del Coordinador General. 

Brigada de control de 
incendio 

Colaborar en sus sectores (zonas de seguridad), con 
los procedimientos indicados por el coordinador de 
primeros auxilios. 

Brigada de primeros auxilios 

Vocería oficial a la Comunidad Juan Escobar Kramm, Julia 
Court Amigo  

   
 
 
Recepción y/o personal de administración que reciba un llamado de emergencia, se 
pondrá en contacto en forma inmediata con el Coordinador General al número 6065, y 
ordenará hacer sonar la alarma de emergencia con tres sonidos breves e intermitente, 
alertando a las brigadas. 
 
Cuando se activa la alarma de emergencia, de forma inmediata los guardias y 
recepcionista cerrarán las puertas de acceso del colegio, con la finalidad de evitar el 
ingreso o salida de personas. 
 
En caso de ser necesaria la evacuación de las instalaciones, la persona designada por la 
dirección del colegio (recepción), procederá a activar la alarma de evacuación en forma 
larga y continua, la cual debe sonar por más de un minuto. 
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Las responsabilidades de cada estamento se indican a continuación. 
 
Brigada de evacuación 

 Estar atento a la alarma de emergencia (tres sonidos breves e intermitente) 

 Dirigir la evacuación una vez activada la alarma de evacuación (sonido largo y 
continuo) 

 Verificar si todos los cursos salieron. 

 Los Asistentes de Convivencia, estarán a la entrada de cada edificio a cargo de guiar 
al alumnado que llegue a su zona de seguridad. 

 Portarán cada uno de ellos un chaleco reflectante. 

 Se encargarán del orden y la disciplina de los niños que van hacia la zona de 
seguridad. 

 
Brigada de Primeros auxilios 

 Colaborar en sus sectores (zonas de seguridad), con los procedimientos indicados por 
el coordinador de primeros auxilios. 
 

Brigada de incendio 

 Reportarse al coordinador de la brigada cuando se escuche la alarma de emergencia 
(Tres sonidos breves e intermitente). 

 Seguir las instrucciones del Coordinador General 
 
Profesores y encargados de áreas: 

 Ordenar la evacuación sólo cuando comience a sonar la alarma. 

 Verificar que todos los alumnos salgan hacia la zona de seguridad (evacuar con el 
libro de clases). 

 Prestar apoyo en caso de que un alumno entre en pánico y orientarlo a la zona de 
seguridad. 

 En el segundo piso de los edificios 1, 2 y 3: los tres primeros cursos de cada lado 
bajarán por la escalera principal y los cursos que se encuentran al final, uno de cada 
lado, bajarán por la escalera posterior. Esto es para tratar de descongestionar y hacer 
más expedita la salida del alumnado.  

 Si el docente y/o encargado se encuentra con alumnos con alguna discapacidad física, 
debe designar a dos alumnos para ayudar a su compañero a salir a la zona de 
seguridad.  

 Una vez en la Zona de Seguridad, el Docente debe concentrarse con sus alumnos por 
sector, tranquilizarlos y pasar asistencia. 

 
Personal auxiliar: 

 Cortar la llave de paso de los estanques de gas. 

 Colaborar con la brigada de incendio. 
 
Recepcionista de turno: 
Responsable de activar la alarma 
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Guardia de turno:    
Responsable de cerrar el Colegio, permitiendo sólo el ingreso de vehículos de 
emergencia.  
 

 
ZONAS DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE EVACUACIÓN 

 
 

Sector Incendio Evacuación Primeros auxilios 

Administración Andrea Contreras 
Recepcionista de 
turno 

Noemí Silva 

Párvulos (ciclo 
Inicial) 

Viviana Valenzuela 
Ana María Contreras 
Ricardo Vargas 

Lidia Ibarra 

1er edificio (Ciclo 
Básico) 

Pablo Guede 
Rosa Macaya  
Karen Leiva 

Elizabeth Santos 

2do edificio (ciclo 
Intermedio) 

Claudio Flores 
Richard Ferrada 
Eliana Toledo 

Alejandra Esparza 

3er edificio (Ciclo 
Superior) 

Santiago Martínez 
Carlos Silva 
Gricelda Lagos 

Gladys Martínez 

4to edificio 
(Laboratorios, sala 
de computación y 
CRA de media) 

Diego Fuentes 
Carmen Gloria 
Faundéz. 
Profesor en clases 

- 

Gimnasio A (Centro 
Cultural y Deportivo) 

Fernando Labra 
Carmen Acuña 
Profesor en clases 

Profesores Educación 
Física 

Gimnasio B Benedicta Campanini 
Ramón Ríos o 
profesor en clases 

Profesores Educación 
Física 

Cabañas 
Movimientos de 
Formación 

Asesores de cada 
movimiento 

Asesores de cada 
movimiento 

Asesores de cada 
movimiento 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

EMERGENCIAS TECNOLÓGICAS 
Incendio 
 

La persona que se encuentre frente a un principio de incendio debe informar 
inmediatamente a un auxiliar, docente, Asistente de Convivencia o administrativo que se 
encuentre más próximo al lugar del incendio y a la recepción del colegio al número 6010. 
 
 
Derrame de químicos líquidos  

La persona que se encuentre frente a un derrame de químicos en uno de los laboratorios, 
deberá informar al profesor responsable, quien en caso de conocer el tipo de producto 
químico, deberá proceder según la hoja de seguridad del producto, informando a la 
recepción del colegio al citófono 6010. 

En caso de desconocer el tipo de químico, el cual además emane un olor fuerte, deberá 
proceder a la evacuación de los laboratorios a la zona de seguridad Nº3. 
 

 
Explosiones 
 
Al conocerse una explosión al interior del establecimiento, el Coordinador general 
solicitará ayuda inmediata a Bomberos y SAMU, iniciando la evacuación del 
establecimiento a las zonas de seguridad. Junto con lo anterior, instruirá que las brigadas 
de primeros auxilios y de combate de incendios, acuda a lugar siniestrado a prestar ayuda. 
 
 
Emanación de gas 
 
Ante la detección de emanaciones de gas se debe proceder a evacuar las instalaciones 
hacia las zonas de seguridad, comunicando a la recepción del colegio al número 6010. 
Personal del colegio próximo a los estanques (maestros carpinteros, encargado de casino, 
encargados de gimnasios, auxiliares de pre básica), procederán a cortar las llaves de paso 
ubicados en los estanques o cilindros. 
 
Queda estrictamente prohibido cortar suministro eléctrico, encender o apagar equipos 
o interruptores, como así también encender fósforos o encendedores.  
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EMERGENCIAS NATURALES  
 
Sismos   
 
Mientras se esté produciendo el movimiento sísmico, los docentes y asistentes de la 
educación se dedicarán a calmar y alertar a los alumnos para que permanezcan en su 
lugar, abriendo las puertas de las salas de clases e instalaciones donde se encuentren.  
            
Las personas deberán ubicarse en lugares seguros, bajo las mesas, a un costado de 
muebles o similares, alejándose de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la 
ruptura de los vidrios. 
  

Los alumnos y profesores que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán 
desenergizar los equipos o máquinas, cortar suministro de gas de calefactores y 
mecheros.  
 

Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que esto constituye la mayor tasa de 
accidentes y lesionados.    
 
EMERGENCIAS SOCIALES  
 
Colocación de artefactos explosivos 

 
La persona que encuentre un paquete sospechoso sin identificación, dentro de las 
instalaciones o en sus alrededores, NUNCA debe tocarlo. Debe avisar de inmediato a la 
recepción del colegio al número 6010, y alertar a viva voz a otras personas de no circular 
por el área para no exponerse al riesgo. 
 
Aviso de artefacto explosivo al interior del establecimiento 
 

La persona que recibe una llamada telefónica de amenaza de bomba o artefactos 
explosivos dentro del colegio, deberá actuar con calma y tratar de obtener el máximo de 
información del sujeto que hace la llamada, tales como:  

 interlocutor concreto que hace la llamada, 

 lugar genérico o específico en que puede estar ubicado el artefacto, 

 hora de explosión, 

 qué motivó el hecho, y luego dar aviso a la recepción del colegio al citófono 6010. 
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ANEXO 01: EVALUACIÓN DE SIMULACRO 
 

EVALUACIÓN DE SIMULACRO COLEGIO PADRE HURTADO 
 

1. Zona Evaluada: 

2. Fecha :          

3. Hora de Inicio Emergencia 

4. Evaluado Por:  

 
EVALUACIÓN DE TIEMPOS 

 
Hora de inicio evacuación: 
Hora llegada última persona a zona de seguridad: 

 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 
¿La alarma de Emergencia fue escuchada en todos los sectores? 
 
 
 
¿Se identificaron los dos tipos de alarmas? (comunicación y evacuación). 

 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y DOCENTES 

 
¿Cuál fue la actitud de docentes? (indicar de qué forma asumieron su rol). 

 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
¿El personal interrumpió de forma inmediata las actividades que estaba realizando? 

 
 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 
¿Los Brigadistas utilizaron algún distintivo para identificarse? 
 
 
¿Desarrollaron sus funciones según lo indicado en el Plan de Emergencia? 

 
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 
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ACCIONES CORRECTIVAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA. 
   

OPORTUNIDAD DE MEJORA RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firma del Evaluador Emergencia/Simulacro 
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Análisis del simulacro  
(Alumnos) 

 
 
 
1.- Cuando sonó la alarma de evacuación (sonido continuo), ¿interrumpimos inmediatamente las 
actividades, evacuando en forma rápida y tranquila, siguiendo las instrucciones del profesor? 
 

Si No 

  

 
2.- ¿Evacuamos por la escalera posterior? (sólo últimos cursos ubicados en los segundos pisos) 

 

Si No 
No 

Corresponde 

   

 
 
3.- ¿Cuál fue mi actitud durante la evacuación? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
4.- ¿En la zona de seguridad estuvimos atentos y ordenados al momento que el profesor pasó la asistencia 
para ver todos estuviéramos ahí? 
 

Si No 

  

 
 
5.- ¿Estoy preparado para evacuar en una emergencia real que ocurra en el colegio? 
 

Si No 

  

 
 
6.- ¿Sé cómo actuar en una emergencia en mi casa? 
 

Si No 

  

 

 



39 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

“Sabemos que lo más importante son nuestros alumnos, así que tratemos de 
entregarle toda esta información que es valiosa, por si algún día la llegamos a 

necesitar”. 
 


