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 PISE: PLAN DE INTERVENCION DE SEGURIDAD ESCOLAR. El Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados programas de 

seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al 

desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la generación de una 

conciencia colectiva de autoprotección. 

Este Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación 

bajo la resolución exenta N° 2515 para ser desarrollado en todos los establecimientos 

educacionales del país. 

 

 

1.  PROPÓSITO  U  OBJETIVO 

 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

cumplen con sus actividades formativas. 

 Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso 

de emergencia. 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional.  

 Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones 

que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la 

realización de ésta. 

 La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su 

conjunto.  

 Apostar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva mediante el 

desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.  

 

 

PISE 

THOMAS JEFFERSON SCHOOL 
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2.   ALCANCE. 

 

Toda la comunidad escolar. 

 

3.   RESPONSABILIDAD. 

 

Coordinador del plan, Comité Paritario y Rectoría 

 

4.   REFERENCIAS 

 

PEI institucional. 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

Resolución Exenta N° 51 del Ministerio de Educación del 4 de enero de 2001 y 

publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2001 que modificó la circular N° 

787/79 del Ministerio de Educación. 

Plan Integral de seguridad escolar (PISE Mutual de seguridad) 

 

5. DEFINICIONES. 

 

A. 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. 

B. Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados 

para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes 

sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal 

efecto. 

C. Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

D. Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad 

en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área 

reporta al coordinador general. 

E. Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

F. Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), 

en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación 

imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 

correcciones pertinentes. 
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G. Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 

ambiente, causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, 

que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia 

ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

H. Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de 

seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.  

I. Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y 

aumento del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

J. Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un 

agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio 

(llama), permite extinguirlo. 

K. Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 

iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El 

objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la 

evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

L. Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a 

arder.  

M. Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área. 

N. Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 

controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 

capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los 

posibles accidentes.  

O. Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante 

del edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar 

de alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto de la 

oficina/instalación.  

P. Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o 

fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema 

está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio 

(de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y 

que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón 

que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  

Q. Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo 

general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va 

embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con 
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enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una 

entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el 

edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna 

herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 

R. Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que 

recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una 

entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación.  

S. Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 

esfuerzo de imaginación. 

T. Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía 

en las placas tectónicas.  

U. Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 

en forma expedita a un lugar seguro.  

V. Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 

frente a una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación 

finaliza.  
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6. PROCEDIMIENTOS. 

 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre del establecimiento 

educacional 
Thomas Jefferson school 

Nivel educacional 
Educación Pre-

Básica 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 

Dirección 
Parcela 27, avenida Jorge Alessandri, 

Talcahuano 

Comuna/Región Talcahuano, VIII 

Nº de pisos 3 

Nº de subterráneos 0 

Superficie construida m2  

Capacidad máxima de ocupación 800 alumnos 

Generalidades 

 

Edificio de concreto y en sus niveles superiores 

de madera. 

 

 

Recursos Disponibles: 

Recursos Humanos: 

Personal ubicado en administrativo, recepción y portería en horario de 07:30 a 

18:00 hrs. 

Recursos técnicos: 

- Red húmeda 

- Extintores PQS – Dióxido de Carbono, otros. 

- Botiquín de Primeros Auxilios 

Se designará un coordinador general del colegio, quien tendrá como función principal 

Organizar, Instruir y Dirigir las acciones antes, durante y finalizada una situación de 

Emergencia.  

Las personas que trabajen en las dependencias del establecimiento, quedarán bajo sus 

órdenes, sin excepción. 
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El coordinador general y sus colaboradores directos, contarán con un distintivo que les 

permita fácil identificación  

 

Ante cualquier emergencia, se deberá informar de inmediato al coordinador general. 

 

El coordinador general dispondrá a lo menos una vez al año, un simulacro de emergencia. 

Se dispondrá de la información necesaria, en cuanto a los recursos con los que se dispone 

para enfrentar una emergencia: 

- Planos de la zona de seguridad. 

- Señalética de las vías de evacuación, extintores, botiquín 1° auxilios, etc. 

- Guía del plan de emergencia. 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

GENERAL 

 

DIRECTOR 

LOWER (1º-4º) 

DIRECTOR 

HIGH 

DIRECTOR 

UPPER (5º-8º) 
GRUPO 

APOYO 

DIRECTOR 

PÁRVULO 
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ORGANIZACIÓN EMERGENCIA INCENDIO Y EVACUACIÓN GENERAL 

(En el grupo de apoyo se conforman las partidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de los planes y el entrenamiento serán necesarios antes de la primera práctica 

de evacuación. 

 

El entrenamiento regular eliminará la posibilidad de pánico y sus consecuentes problemas. 

 

Las zonas de seguridad han sido claramente identificadas. 

 

A cada miembro del Staff se le asignará una responsabilidad.  Los profesores serán 

responsables por los niños, otros miembros de las llamadas de urgencias necesarias y los 

demás serán responsables de otras que se detallarán más adelante. 

 

Todo profesor (a) debe tener una lista de sus alumnos de modo que pueda estar seguro (a) 

de que no falta nadie al momento de hacer abandono de la sala de clases. 

 

GRUPO 

APOYO 

PARTIDA EXTINTORES (06) 

Auxiliares 

GENERAL 

PARTIDA MANGUERAS (04) 

GENERAL 

Constructora Ohio 

PARTIDA SANIDAD (04) 

Constructora Ohio 

 

PROFESORES 

 

APOYO ALUMNOS BABYSCHOOL Y 

ALUMNOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
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Las evaluaciones deben ser hechas en silencio y sin correr.  El staff es responsable de 

mantener absoluta disciplina. 

 Las vías de evacuación deben ser inspeccionadas regularmente, las puertas deben 

mantenerse sin seguro. 

 

Se usará una alarma especial solo para los casos de emergencia. 

 

Los números telefónicos de la Policía, Bomberos y Ambulancias deben estar registrados 

cerca de todos los teléfonos del colegio. 

 

Enfermería será responsable de organizar el plan de primeros auxilios, utilizando para ello 

a aquellos miembros del Staff que se encuentran habilitados y/o capacitados.  Cualquiera 

de ellos llevará el equipo de primeros auxilios a la zona de seguridad en caso de ser 

necesarios. 

 

 Las reuniones que se sostengan después de las prácticas de evacuación ayudarán a 

identificar los problemas existentes y a modificar los procedimientos, si fuera necesario. 

Estos quedan registrados en el acta de reuniones por ciclo. 

 

La Policía y Bomberos inspeccionarán y harán recomendaciones sobre plan de 

Emergencia. 

 

Los niños serán instruidos en prevención de accidentes incluyéndose: incendios, golpes 

eléctricos, accidentes comunes y seguridad callejera (plan anual de intervención de 

inspectoría) 

 

Cada profesor deberá tener un alumno líder que dirija la salida la zona de seguridad.  

Deberá haber también un alumno líder suplente que pueda reemplazar al titular en 

cualquier momento. 

 

6.2 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR (PROCEDIMIENTOS 

DE EVACUACIÓN) 

 

6.2.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 
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Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor 

de apoyo y coordinador de área o piso (se activará timbre de tres tempos largos). 

c) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

No se utilizarán los ascensores. 

d) El profesor responsable deberá tener en su poder la lista de asistencia. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

i) El profesor a cargo del curso deberá controlar asistencia, en caso de que algún 

alumno no estuviera presente, informará al Director de Área. 

j) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del profesor y coordinador de área. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Obedezca las instrucciones de los profesores, coordinadores de piso o área. 

 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, 

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 

 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en 

la actividad de evacuación.  

 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, 

evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de 

seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador 

de piso o área. 

 

 

 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO REV. 01 

F.A. 18-12-2018 
THOMAS JEFFERSON SCHOOL  

PÁGINA 10 DE 37 
Protocolos PISE 

   

         

Toda copia impresa de este  documento será considerada como “Copia No Controlada” 

 

6.2.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la 

“zona de seguridad”. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del 

pasamanos. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que 

el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

MONITOR DE APOYO  

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de 

piso o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que 

allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y 
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disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del 

coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie 

la evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 

utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector 

u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, 

revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir del 

timbre de emergencia. 

DIRECTOR DE ÁREA O PISO 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador 

general para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 

afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador 

general lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden 

a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe 

las condiciones resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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COORDINADOR GENERAL. 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer 

intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos 

entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso de que exista.  

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos 

o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento.  

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 

afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento.  

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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6.2.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese en 

posición fetal (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o 

en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso 

deben evacuar inmediatamente). 
Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un Lugar de Protección 

Sísmica. Si no es posible, frénala y cubre tu cabeza y cuello con tus brazos. 
 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

b) Siga las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 

c) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

d) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 

establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire 

los peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran).  

MONITOR DE APOYO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Antes de cualquier eventualidad: 

a) En el primer consejo de curso se deberá explicar los pasos a seguir frente a 

cualquier eventualidad.  

Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 
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b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente).  

 

 

Después del sismo: 

 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, esta orden será 

autorizada por  Alta Dirección (Miss Cecilia Sepúlveda), y será tocada por 

Inspectora del edificio de media o el encargado de computación de enseñanza 

media (los timbres serán 3 con un intervalo de 2 segundos entre timbre). 

e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, 

procurando el desalojo total del recinto.  

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de 

escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 

pasamanos. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si 

la totalidad de los alumnos evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

 

DIRECTOR DE ÁREA O PISO 

 

Antes de cualquier eventualidad: 

a) En el primer consejo de profesores se deberá explicar los pasos a seguir frente a 

cualquier eventualidad  

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 

a) Mantenga la calma. 
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b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente).  

 

Después del sismo: 

 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños de su área. 

f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

COORDINADOR GENERAL 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, etc). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto a través de medios de 

comunicación internos como por ejemplo walkie talkies, rondas de comunicación, 

etc..  

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica 

en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte 

posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 
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Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo verifique si se efectuando la evacuación, si es así. 

f) Promueva la calma. 

g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

6.2.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 

que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar 

las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 

se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para 

ponerlo al tanto de la situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

ADVERTENCIA:  Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 

y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 

 

6.2.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda.  
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6.3 PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN: 

 

1. La práctica de evacuación se llevará a cabo sólo después de la primera reunión de 

Inspectoría, Coordinador de PISE y el Rector del colegio. 

1.1.-Todo el staff estudiará los procedimientos, las áreas de seguridad y las 

instrucciones en general. 

1.2.-Sé realizará una sesión con los alumnos, en que se estudiarán los mismos 

aspectos señalados en el punto anterior. 

1.3.-Será importante realizar una reunión de análisis después de cada práctica de 

evacuación. 

 

2. Habrán 1 A 2 prácticas de evacuación durante el año escolar. 

 

3. Las prácticas de evacuación se realizarán a diferentes horas y en diferentes días de 

la semana. 

 

4. Los estudiantes líderes pueden ser entrenados e identificados por los profesores si 

ellos  así lo desean. 

 

5. Cada miembro del staff tendrá una persona que lo reemplace en caso de que el 

titular responsable estuviera ausente. 

 

 

*Nota todo el registro del plan y su procedimiento deberá quedar registrado en el acta de 

inspectoría, acta de reunión por ciclo, fotografía publicadas en la página web del colegio.  

7 ANEXOS.     RESPONSABILIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 

 

1. Dar la Alarma Inspectoría Encargado de computación 

media 

2. Llamar bomberos/policía etc. Secretaría Académica Secretaria de rectoría 

3. Inspeccionar 1º piso edificio 

párvulo.  

Directora Párvulo Auxiliar párvulo  

4. Inspeccionar 2° piso edificio 

párvulo. 

Directora Párvulo Auxiliar párvulo 

5.Inspeccionar 1º piso edificio 

básica 

Directora de Upper Auxiliar básica 

6. Inspeccionar 2° y 3º piso 

edificio básica 

Directora de Lower Auxiliar básica 
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7. Inspeccionar 1° piso edificio 

Media 

Directora de Media Auxiliar Media 

8. Inspeccionar 2° piso edificio 

Media 

Directora de Media Auxiliar Media 

9. Inspeccionar 3° piso edificio 

Media 

Directora de Media Auxiliar Media 

10.Inspeccionar Oficinas 

Administración 

Auxiliar a cargo  

11. Inspeccionar Biblioteca Encargada de Biblioteca Auxiliar de primer piso 

12. Inspeccionar Lab. de 

Computación  de Media 

Profesional responsable Encargado de computación 

13.Inspeccionar Gimnasio y 

Carpintería 

Jefe de Taller de carpintería Personal que se designe 

14.Llevar lista de alumnos zona 

segura 

Profesor a cargo de la clase. Profesor de reemplazo 

15.Llevar equipos primeros 

auxilios 

Enfermera Encargada de recepción  

16.Abrir puertas Encargada de recepción Asistente Rectora 

17.Supervisar flujo de personas 

y acceso edifico STEM 

Encargado robótica.  

18.Revisar patios del Colegio Jefe de taller y Personal 

Disponible 

Personal que se designe 

19. Gimnasio 

A cargo Extintores 

 Auxiliar a cargo Coordinador de Depto y/o 

academia 

20.Abrir portón de entrada Portero  

21.Alumno con capacidades 

diferentes física  
 

Juan Pablo Moris: Asistente 

personal 

Tomas Moore: Auxiliar de 

media 

Rosario Cea: Auxiliar de 

piso, encargada de biblioteca 

en básica y Psicóloga de 

básica. 

Francisca Torres: Asistente 

Auxiliar gimnasio B 

 

Auxiliar párvulo designado 

por mantención. 
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Personal 

22. Asistentes de babyschool 

   

Tesorera y Psicopedagoga: 

Baby A 

Contadora y psicóloga 

párvulo: Baby B 

Asistente Rectora y Secretaria 

Rectora: Baby C 

 

 

Anexo 2: 

MISIONES EJECUTIVAS Y RESPONSABILIDADES  

 Coordinador General 

- Organizar, dirigir y coordinar las acciones durante la emergencia. 

- Informado de la emergencia, concurrirá al lugar afectado para evaluar la 

situación. 

- Poner en conocimiento a los grupos e instruirlos para su participación y 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades en las distintas emergencias. 

 

Director de área 

- Constituirse en el lugar de la emergencia. 

- Evaluar e informar al coordinador general de la situación existente en su área; 

evacuados, daños y heridos (Si estos existieran). 

- Instruir a las personas de su área (Edificio), respecto a sus puestos de 

responsabilidad y obligaciones. 

- Apoyar en la Inspección y mantención de los equipos instalados en el edificio. 

 

Grupo de Apoyo (general) 

- Verificar y mantener en perfectas condiciones todos los elementos involucrados 

para enfrentar una emergencia. 

- Dirigirse en forma rápida al lugar de la emergencia con su respectivo distintivo 

y equipo. 

- Cortar el suministro de energía eléctrica, gas. 

- Evacuar al personal con capacidades diferentes. 

- Evacuar al personal herido hacia sector designado. 
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- Revisar todas las dependencias con el propósito de evitar que queden personas 

atrapadas en el edificio. 

- Mantener un programa de Inspección y Mantención de los equipos y elementos 

de emergencia, con el propósito que éstos estén en condiciones óptimas de 

operación. 

- Mantener despejadas y habilitadas las vías de escape con sus respectivas 

señaléticas. 

- Verificar que todo el personal haya evacuado del sitio de la emergencia. 

- Impedir el ingreso a todo personal no autorizado a las dependencias. 

Anexo 3 

Contactos telefónicos: 

 FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL CCHC. 6003012222 
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Anexo 4 

Instructivo para alumnos salas 
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1- ZONA DE SEGURIDAD 

CANCHA DE FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha de Fútbol 

 

  

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

Encargado del Sector: DIRECTOR(A) AREA 
 

Se declara a posterior el orden de los curso, considerando para ello que 

se deberán ordenar por curso y letra respectiva. 
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1er piso Enseñanza Básica 
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2da piso Enseñanza Básica 
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1ER PISO EDIFICIO PÁRVULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO REV. 01 

F.A. 18-12-2018 
THOMAS JEFFERSON SCHOOL  

PÁGINA 31 DE 37 
Protocolos PISE 

   

         

Toda copia impresa de este  documento será considerada como “Copia No Controlada” 

 

 

 

SEGUNDO PISO EDIFICIO PÁRVULO 
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GIMNASIO A Y B 
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8 CONTROL DE CAMBIOS. 

 

Fecha  Versión Aprobado por Descripción 

18/12/18 2 Gustavo Sepúlveda Se modifican planos del 

anexo SGC-PA1.3-I01 y se 

detallan funciones de apoyo 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


