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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre del establecimiento  CEIA Quimahue 
nivel educacional Básica, Media  
Dirección  Saavedra n° 12  

 Esquina Ignacio Carrera Pinto 
Comuna Cañete 
Número de pisos 3 

 

INFORMACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO.  

Número de funcionarios por jornada  Mañana: 34  
Tarde    : 35 
Noche   : 18 

Número de alumnos por  jornada  
 

Mañana: 190 
Tarde    : 172 
Noche   : 91 

Personal externo  4 
 

EQUIPOS  DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD. 

Extintores Si (cada nivel) 
Gabinete de red húmeda Si (cada nivel) 
Iluminaria de emergencia Si (pasillos y escaleras) 
Sala de primeros auxilios  Si (en el primer nivel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

          Desde los inicios de nuestra sociedad y a lo largo de todo el territorio nos hemos visto 

enfrentados a diversos fenómenos naturales que sobreponen a la población al terror y al 

caos total. Esto no ha sorprendernos si tomamos en cuenta la envergadura de tales 

acontecimientos  entre los que se  consideran terremotos, tsunamis, marejadas, aluviones, 

inundaciones, etc. los cuales se convierten en  un gran peligro para toda la población y por 

ende también para la comunidad escolar.  No obstante estos fenómenos no son los únicos 

que  podrían convertirse en una amenaza para la integridad  física de los usuarios de un 

colegio, existen también eventos producidos de forma directa o indirecta por el hombre  

tales como incendios, explosiones, fallas eléctricas, colapso de infraestructura, etc. Por ello 

se hace necesario contar con un plan de contingencia que haga frente de la mejor forma 

posible a estas eventualidades. 

             El CEIA Quimahue es una institución educacional que oscila los 15 años, pero su 

infraestructura es nueva y antisísmica. La cual ha sufridos distintos siniestros de menor 

gravedad (temblores de gran magnitud) y no ha presentado derrumbes de ningún tipo, ni 

deterioro alguno de la infraestructura. 

             Cabe destacar que años anteriores cuando grandes  terremotos y fuertes temporales 

azotaron nuestra región, el personal del CEIA Quimahue se encontraba altamente 

capacitado y concientizado, lo que les permitió actuar de una manera rápida y segura pese 

a que su anterior dependencia correspondía a una antiguo patrimonio de la comuna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

         Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve entre otros objetivos 

educacionales la toma de conciencia en materia de autocuidado de la salud frente a los 

riesgos asociados a diversas eventualidades tanto de origen natural como humano, esto se 

obtiene tras la manipulación del entorno con  actitudes y acciones de preocupación, 

respeto y cuidado por nuestra integridad. En este contexto, el rol educativo que debemos 

desarrollar cumple un papel fundamental a la hora de cualquier siniestro, lo cual nos 

permite estar preparados para una posible contingencia y salvaguardar la integridad física 

de los alumnos(as) y del personal del CEIA QUIMAHUE.  

        Por tal motivo entonces es que se ha confeccionado el PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) para esta institución. En otras palabras este Plan de 

Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades, procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que 

integran el CEIA QUIMAHUE por lo que la difusión e instrucción de los procedimientos 

del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, alumnos, apoderados, paradocentes y 

administrativos) para su correcta interpretación y aplicación. Se aplicaran  normas de 

prevención y seguridad, en todas las actividades diarias con la única finalidad de forjar una 

idea solida de cultura preventiva en la comunidad escolar con base en el AUTOCUIDADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 Salvaguardar la integridad física de los alumnos, funcionarios y público en general 

del CEIA Quimahue. 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo 

ambiente de seguridad integral.                                                                                                                            

 Diseñar  estrategias necesarias para generar una respuesta eficaz en caso de 

emergencia  

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del CEIA QUIMAHUE cañete y que este se efectúe de manera ordenada 

evitando lesiones que puedan sufrir los usuarios desde las vías de evacuación hacia 

la zona de seguridad establecidas en caso de producirse una situación de 

emergencia. 

 Educar a la comunidad escolar en torno a responsabilidades y funciones que deben 

desempeñar en caso de alguna emergencia y socializar al menos una vez al año a 

toda la comunidad escolar en los diferentes protocolos o procedimientos de 

emergencia vigentes en el establecimiento. 

 Evaluar y mejorar anualmente los procedimientos y acciones que mantienen 

vigente el “Plan Integral de Seguridad Escolar”  

 Mantener permanentemente informada a la comunidad educativa, sobre las 

acciones y/o procedimientos de simulacros y situaciones de emergencia y cualquier 

otra medida preventiva o de seguridad. 

 

 

 

 

                                                       
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEFINICIONES 
 
Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Se pueden utilizar campanas, timbres, 
alarmas, sirenas, etc. Lo realmente importante es que el sonido de la alarma sea diferente a 
la utilizada cotidianamente en recreos. 

 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 
de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.  

 

Emergencia: alteración en las personas, bienes, 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. 

 

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

  

Explosión: rápida liberación de energía y aumento del volumen de un cuerpo mediante 
una transformación física y química.  

 

Extintores: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 
que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio, permite extinguir las 
llamas.  

 

Incendio: situación desafortunada en donde fuego arrasa  mueble o inmueble que no 
estaba destinada a arder.  
 
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.  

 

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  y que se activa cuando se 
abre la llave de paso.  

 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 
placas tectónicas o erupciones volcánicas (en el caso de nuestro país)  

 

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

 

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

 



 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
MISIÓN  
La misión del Comité de Seguridad Escolar del CEIA Quimahue recae en sus diferentes 
estamentos (alumnos, apoderados, personal docente, Asistentes de la Educación, Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad del Personal y Asesor de Prevención de Riesgos) y 
consiste en lograr una activa y efectiva participación de sus miembros en las acciones de 
prevención, educación, preparación, ejercitación y atención de emergencias contempladas 
en el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
FUNCIONES 

Gestionar el plan de seguridad escolar, que entre sus aspectos incorporan contactar los 
servicios de emergencia existentes,  diseñar estrategias que permitan implementar de la 
mejor forma el plan de seguridad y dirigir de forma rápida y segura la evacuación del 
recinto. 

  

Delegados 

 Director, Gerente o Jefe de Servicio: Sra.  Teresa  Jotar 

            Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Laboral. Preside y aporta 

las acciones y decisiones que adopte el Comité.  

 

 Encargado o Coordinador de Seguridad Escolar: Srta. Andrea Celis 

          Su función dentro del comité es Secretario Ejecutivo del Comité, coordinará y 

facilitará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. Además, deberá 

lograr que los integrantes actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las 

potencialidades y recursos, debiendo valerse de mecanismos efectivos de 

comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, 

documentos y actas que se generen.  

 

 Encargado de Enlace con Organismos Técnicos de Apoyo: Srta.  Ángela Vallejos                   

          Deberá tener permanente contacto con los organismos de apoyo técnico al 

Comité, como Municipio, Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud, para 

reforzar los aspectos de prevención y atención de emergencias, u otros organismos 

como PDI, Cruz Roja, etc., emplazados en el entorno de la unidad escolar, para acceder 

a información y orientación permanente y colaboración en caso de accidente o 

emergencia. 

 

 

 



 

 

 Representantes de las distintas Áreas o Secciones:                                                                           

Profesores      Sr  Sergio Reyes Soto.                                                                                                

Inspectoría    Sr  Bárbara Sáez Muñoz.                                                                                          

Integración   Sta Leticia Fernández Cuevas.                                                                                          

Mantención   Sta Ana Vergara Duran.                                                                                                   

Recursos        Sta Elizabeth Henríquez Herrera.   

             Deberán aportar su visión desde sus respectivos roles, cumpliendo con las 

acciones y tareas que se asignen y comunicar a sus representados las acciones que en 

materia de seguridad implementará la Empresa. 

 

 

 Representantes del Comité Paritario de Prevención de Riesgos:                                                   

Srta Gladys Rivera 

            Deberá  apoyar  todas las acciones para el desarrollo de las distintas actividades 

que se lleven a cabo, articulando objetivos y medios. 

  

 

 Representante de la Mutualidad a la que está adherida la unidad laboral:                           

Sr Juan Cabrera 

               Deberá apoyar y aportar al Comité desde sus conocimientos, medios y 

experiencias.  

 

 Representante de los estudiantes:     

            Apoyar el trabajo de comité, aportar  ideas y comunicar a sus pares las 

decisiones del Comité de seguridad.  

 

 

 Representante del Centro de Padres:        

            Apoyar el trabajo de comité, aportar  ideas y comunicar a sus pares las 

decisiones del comité de seguridad.     

 

 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

Director o jefe 
del servicio.                      

Sra Teresa Jotar 

 

 

Encargado o 
coordinador de  

seguridad E.                
Sta Andrea Celis 

 

Representante de 
la mutual de 

seguridad                             
Sr Juan Cabrera 

Representante del 
comite paritario        

Srta Gladys Rivera 

Representante de 
dif. estamentos: 

integracion, 
direccion, rrh, 

profesores.  

Representante de 
los estudiantes  

Representante de 
los apodedados  

Encargado de 
enlaces con 

organismos de 
emergencia .                            

Sta Ángela Vallejos  



 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN  

 

 

 

El tercer nivel del establecimiento cuenta con luminarias de 

emergencia extintores y un gabinete de red húmeda, todo esto 

debidamente señalizado. 

 



 

 

 VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

El segundo nivel del establecimiento cuenta con luminarias de 

emergencia extintores y un gabinete de red húmeda, todo esto 

debidamente señalizado. 

 

 



 

 

 VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

 

El primer nivel del establecimiento cuenta con luminarias de 

emergencia extintores y un gabinete de red húmeda, todo esto 

debidamente señalizado. 

 



 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 
VÍAS DE EVACUACIÓN  
Todas las dependencias del CEIA Quimahue cuentan con vías de escape (VE) 
debidamente señaladas adheridas en los muros  y representadas en el plano de 
evacuación 
 
ZONAS DE SEGURIDAD  
Se ha definido y señalizado la  zona de seguridad (ZS), lo que garantiza que frente a 

una evacuación todos los alumnos y funcionarios se dirijan a esta, lo que permitirá 

mantener el control de la situación. La zona de seguridad es  un espacio amplio y 

corresponde a una sección plana de la  Plaza Caupolicán ubicada a escasos metros 

del colegio con dirección al centro de la ciudad. 

 
 
 
 
 



 

 

ACTIVACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 

Procedimiento general de evacuación (simulacro-realidad) 
 

1. Tras ocurrir un incendio, fuga de gas, explosión, derrumbe, terremoto u otra 
eventualidad considerada catastrófica y conforme a la orden de la 
coordinadora de seguridad escolar- INSPECTORIA activará la alarma de 
emergencia y cortara el suministro de energía eléctrica del establecimiento. 

2. Al oír la alarma los AUXILIARES tendrán que abrir de mañera inmediata 
ambas puertas principales. 

3. Al darse la Alarma en el horario de clases, los PROFESORES ordenarán la 
evacuación inmediata de las alumnas a las Zonas de Seguridad.  

4. El  ESTUDIANTE encargado de seguridad abrirá  ambas puertas lo más 
rápido posible.  

5. Los demás estudiantes deberán dejar, en forma inmediata de realizar sus 
actividades académicas y procederán a salir lo más rápido posible, en forma 
ordenada y sin correr. Los alumnos y funcionarios que se encuentren en los 
niveles superiores (2° y 3° piso) deberán dirigirse hacia la escalera más 
próxima y descender hasta llegar al 1° piso para así salir y dirigirse hasta la 
Zona de Seguridad. 

6. Por ningún motivo las estudiantes deberán devolverse en búsqueda de 
cualquier cosa que se le haya olvidado o caído.  

7. El trayecto hasta la Zona de Seguridad debe realizarse: sin gritar o hablar, 
con paso firme y rápido, pero sin correr.  

8. Durante un procedimiento de evacuación el Profesor debe siempre controlar 
y supervisar que las normas antes definidas, se cumplan.  

9. El Profesor es el último en abandonar la sala y por ningún motivo debe 
olvidar el libro de clases ya que es esencial repasar la asistencia en la zona 
segura.  

10. Tanto los estudiantes como las demás personas que se encuentren 
participando del procedimiento, deberán permanecer en la Zona de 
Seguridad hasta que se les indique el paso a seguir (despacho o retorno a las 
actividades).   

11. Al darse la Alarma, en hora de recreo deberán dirigirse de forma inmediata a 
la Zona de Seguridad en orden y dirigidos por el personal presente en el 
establecimiento. 

12. Al darse la Alarma, durante el almuerzo, los Profesores y personal presente 
en el establecimiento ordenarán la evacuación inmediata de los alumnos a la  
Zona de Seguridad. 

 

 

 

 



 

 

 
 
                                 ACTIVACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
¿Qué hacer durante un incendio? 
 

1. Si la encargada de seguridad escolar da la orden, Activar la alarma 
previamente asignada y Cortar la fuente de energía eléctrica.  
Inspectoría  

2. Abrir ambas puertas principales ubicadas en el 1° piso.   
Auxiliares 

3. Dar aviso a los servicios de emergencia de la comuna  
Srta. Ángela Vallejos.  

4. Si es posible, efectuar la primera intervención controlando el fuego con 
extintores y haciendo uso de red húmeda (esta actividad la deben realizar 
adultos y dentro de lo posible capacitados) hasta la llegada de los bomberos. 

5. Los estudiantes deben acatar las instrucciones de sus profesores y 
Autoridades del Liceo y seguir el mismo procedimiento que en las 
simulaciones detallado en el Procedimiento general de evacuación 

(simulacro-realidad).  
6. Se recomienda proceder en forma rápida y segura (no corra, no grite, guarde 

silencio, esté atento). Conforme una fila india (uno tras uno el profesor debe 
ir al final).  

 
 Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir:  
 

1. No abrir las ventanas.        

2. No abrir las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber 
llamas al otro lado.                                                                                                            

3. Desplazarse gateando, recibirá menos humo no olvidar proteger la boca y 
nariz, preferentemente con un paño mojado.  

4. En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia 
(grite).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE UN SISMO CON 
CARACTERISTICAS DE UN TERREMOTO.  

 
 
Durante un sismo  

1. Mantener la calma.  

2. Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben estar abiertas.  

3. Los alumnos deben seguir las instrucciones de los profesores  y del 
coordinador de Seguridad Escolar al igual que todos los funcionarios. 

4. Recordar los ensayos de preparación realizados anteriormente para hacer 
frente a este tipo de emergencia. 

5. Alejarse de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que 
puedan caerle encima.  

6. En la sala de clases durante el sismo, deben ubicarse debajo de la mesa 
entrelazar los dedos de ambas manos y ponerlas sobre la cabeza.  

 
Después del sismo:  

1. Salir de la sala en orden y dirigirse a la zona de seguridad.  

2. Mantener la calma y seguir las instrucciones de sus profesores(as) y del 
encargado de seguridad del colegio.  

3. Prestar ayuda a compañeras o profesores, si fuese necesario.  

4. Estar atento a cualquier eventualidad que se produzca en el trayecto hacia la 
zona de seguridad (recuerda que después de un sismo de gran intensidad 
pueden presentarse replicas).  

5. Si existiera algún alumno o funcionario herido se debe avisar 
inmediatamente a los profesores o encargado de seguridad. 

 
 
NOTA: La señal de alerta es una alarma. 
 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL  EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 
 

1. Avisar de inmediato al personal del establecimiento indicando el lugar 
exacto donde se encuentra el objeto sospechoso.  

2. El personal deberá avisar al coordinador general de seguridad para ponerlo 
al tanto de la situación.  

3. Aléjese del lugar recuerde que por su seguridad, está estrictamente 
prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento 
sospechoso.  

4. El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto 
explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato los organismos de 
seguridad existentes y dirigir la evacuación del edificio.  

 



 

 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS. 
 

1. Los funcionarios del establecimiento y el alumno encargado de seguridad de 
cada curso deben abrir la mayor cantidad ventanas posibles para realizar 
una ventilación natural del recinto.  

2. No utilizar teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

3. Dar aviso a personal del establecimiento.  

4. En caso de que se le indique, proceder a evacuar hacia la zona de seguridad. 
 
 
 
 

Personal Capacitado. 
 

Actividad  Delegado Suplente 

Dar la orden de evacuación  Andrea Celis  

Activar alarma y corte de 
energía  

Personal de 
Inspectoría  

Auxiliares  

Abrir puertas principales  Auxiliares  Personal de 
Inspectoría  

Contacto con emergencias  Ángela Vallejos Carmen Pérez  

Control de incendio 
Extintores 

      Mariana Aguayo 
 

Evelin Cardoza 

Control de Incendio 
Red húmeda 

Mario Burgos 
 

Cristian Reyes 

Búsqueda y Rescate  Sergio Reyes 
Mario Soto 

 

Juan Carlos Navarro 
Alejandro Soto 

Primeros auxilios         Yolanda Pascal 
Silvana Rojas 

 

       Leticia Fernández 
Teresa Jotar 

 
 

Este personal está capacitado no obstante los demás funcionario también pueden 
auxiliar en las labores si fuese  necesario.  

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

RECOMENDACIONES 
 
SEGURIDAD EN LAS SALAS DE CLASES Y FUERA DE ELLAS. 
 

1. Verificar que en las salas de clases como en otras dependencias del Colegio 
las puertas se encuentren en buenas condiciones (cerraduras y bisagras, en 
buen estado).  

 
2. Colocar en las salas de clases u otras dependencias un plano que indique la 

zona de seguridad y vías de evacuación  hacia esta zona.  
3. Mantener un listado de números telefónicos de Emergencia en Dirección,  

a. Inspectoría, Secretaría y otras dependencias del colegio.  

4. Mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad (Extintores,  
Red húmeda, Botiquín). 

5. Definir y demarcar las zonas de seguridad y las vías de escape con las que 
cuenta el colegio.  

6. Confeccionar el plano del Establecimiento, indicando las Vías de evacuación 
hacia las zonas de seguridad correspondientes.  

7. Informar y capacitar  a todo el personal del establecimiento.  

8. Organizar los equipos de:  

a) alerta  y alarma. 

b) Para abrir puertas o rejas 

c) Corte de energía eléctrica y artefactos 

d) Primeros auxilios 

e)  etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toda práctica de evacuación del Colegio deberá ser evaluada y registrada por el 
Comité de Seguridad Escolar en un cuaderno de registro o informe, indicando al 
menos lo siguiente:  
 

1. Fecha de la simulación  

2. Tipo de simulacro: organizado, improvisado.   

3. Número de alumnos participantes 

4. Número de funcionarios participantes   

5. Número de salas evacuadas (cursos)  

6. Evaluación del comportamiento de los alumnos  

7. Evaluación del desempeño del personal. 

8. Irregularidades presentadas  

9. Posibles soluciones  

10. Conclusiones generales del ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA  
Ambulancia  131  
Bomberos  132  
Carabineros  133  
Investigaciones  134  
Rescate ACHS  1404  
Fono drogas  135  
Cruz Roja Chilena  7771448  

 

 

 

 

DIRECCIONES 
IMPORTANTES 
Hospital Calbullanca Entrada Norte, Cañete, Región del Biobío. 
ACHS Av. Presidente Frei  S/N  Entrada Norte. 

Cañete. 
CARABINEROS Saavedra 792, Cañete. 
BOMBEROS  Condell 350, Cañete. 
P DE Investigaciones  Villagrán 213, Cañete. 
 


