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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo 
permanente, destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra 
una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su 
conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 
establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 
preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección 
y seguridad. 
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las 
actividades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta 
la comunidad escolar. El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una 
metodología de trabajo permanente, mediante la cual se logra una planificación 
eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable 
a las particulares realidades de riesgos y de recursos de la unidad educativa y un 
aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo 
proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. Se deberán conocer 
y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, lo 
que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el 
personal para su correcta interpretación y aplicación. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General 
Crear en la comunidad del Liceo Politécnico Andrés Bello hábitos y actitudes 
favorables a la seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en 
determinadas situaciones de emergencia e instruyéndolos sobre cómo deben 
actuar ante cada una de ellas y lograr definir un procedimiento organizado para 
enfrentar dichas situaciones, estableciendo estrategias de difusión y preparación 
ante una eventual emergencia. 
 

2. Objetivos específicos: 
 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 al 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; utilizando la metodología ACCEDER, que se basa 
en la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de 
determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. 

 Recopilar información a través de la metodología AIDEP,  información que 
quedará representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con 
simbología reconocible por todos. 



 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. 

 

 

 

III. ANTECEDENTES 
 
1.- Datos  Generales 

 

Región Provincia Comuna 

De la Araucanía Cautín Sur Loncoche 

 

Nombre Liceo Politécnico Andrés Bello 

RBD 6301-0 

Modalidad 
(diurna-vespertina) 

Diurna 

Niveles 
(Parvularia/Básica/Media) 

Media 

Jornada  Escolar Completa 

Dirección Carlos Condell 729 

Sostenedor Ilustre Municipalidad  

Nombre Director (a) María Suzana Orellana Torres 

Nombre Coordinador/a 
Seguridad Escolar 

Mirta Montero Mansilla 

Matrícula Total 328 

Fono 45-2744657 

Correo electrónico liceopolitecnico@yahoo.es 

Otros datos (web-Face-
otros) 

Liceo Politécnico Andrés Bello 

Año Construcción Edificio 1960/2004 

Ubicación Geográfica -39.366428 latitud/ -72.63726 longitud 

Otros  

 
 
 
 
 



2. Matrícula del establecimiento educacional 
 

 Total Masculino Femenino 

N° Total estudiantes 328 169 158 

Primero Medio 87 44 44 

Segundo Medio 77 45 32 

Tercero Medio 82 38 44 

Cuarto Medio 81 42 39 

    

N° Docentes 41 14 27 
 

N° Otros 

Profesionales 

4 1 3 

N° Asistentes de la 

educación 

16 8 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 



3. Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  Transitorias 
(NEET)- 2019 
 

NOMBRE ESTUDIANTE CURSO M o F DIAGNÓSTICO 

MORAGA BARRIA BARBARA ISABEL 1°A  F  

RIQUELME BECERRA KASSANDRA ESTEFANIA 1°A F  

MORAGA MORAGA MATIAS LEANDRO 1°A M  

MAYO TORRES CONSTANZA BELEN 1°A F  

CURALLANCA ANTIPAN JERONINO GUSTAVO 1°B M  

CARRASCO CARRASCO BELEN ALEJANDRA 1°B F  

REYES GUTIERREZ OSVALDO SEBASTIAN 1°B M  

ALCAVIL AYALA MARITZA ROSALIA 1°B F  

SAAVEDRA MANRIQUEZ VALENTINA BELEN 1°B F  

MILLANAO FERREIRA CARLO ANDRES 1°C M  

COLIL ORTIZ CONSTANZA GISLENE 1°C F  

DIAZ ROCHA CARLOS ANDRES 1°C M  

SAAVEDRA BRICEÑO MARIANELA ELYZABETH 1°C F  

COLILLANCA SILVA CAMILO ENRIQUE 1°C M  

ANTILLANCA VELASQUEZ JOCTAN STIVEN 2°A M  

FERRADA SANDOVAL RENE ALEJANDRO 2°A M  

SANDOVAL OPAZO VALERY ANAIS 2°A F  

VARGAS NUÑEZ YACIARA BETZABE 2°A F  

ABURTO SEGUEL GERARDO HERNAN 2°A M  

RODRIGUEZ GUZMAN NICOLAS ESTEBAN 2°B M  

MANQUE SANDOVAL DANIEL ESTEBAN 2°B M  

RIQUELME NAMUNCURA MARITZA 2°B F  

SILVA CONTRERAS GABRIELA CONSTANZA 2°B F  

VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL IGNACIO 2°C M  

ARIAS BRICEÑO FRANCISCA MARIA 2°C F  

BRIEÑO PICHILAF DAMIAN ESTEBAN 2°C M  

LAGOS CIFUENTES CHRISTOFER JEREMY 2°C M  

GALDAMES PAREDES ANGEL RICARDO 3°E M  

BANDA MILLAQUIPAI VALERIA BELEN 3°P F  

CHANDIA MUÑOZ NATALIA DEL CARMEN 3°P F  

FUENTES VERA RAYEN 3°G F  

HUENTELAF CURALLANCA FERNANDO DANIEL 3°C M  

ORTEGA ZUÑIGA RONNALD ENRIQUE 3°C M  

LUENGO AILIO CARLOS ANDRES 3°C M  

MANQUECOY ALEJANDRO 3°C M  

CARDENAS CORDOVA JOSE LUIS 3°C M  

RIFFO RIFFO FELIPE DUVAN 4°C M  

ORTIZ BALBOA NICOLAS EDUARDO 4°C M  



GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 4°C M  

VASQUEZ FIGUEROA ALEJANDRA DEL PILAR 4°G F  

INALEF OYARZUN CRISTOPHER BRUNO 4°G M  

VILLEGAS OJEDA MAXIMILIANO ISAIAS 4°G M  

FILGUEIRA FILGUEIRA CAMILA IGNACIA 4°P F  

RAIPAN LLANQUIMAN ALONDRA DEL CARMEN 4°P F  

BARROS VASQUEZ DANIELA ALEJANDRA 4°P F  

AEDO EPULLANCA ALEXANDRA JAVIERA 4°P F  

CARES ARRIAGADA KRISHNA ALINE 4°P F  

MANRIQUEZ PARRA MATIAS ARIEL 4°E M  

ABURTO CHEUQUEPAN ESTEBAN ALFONSO 4°E M  

ULBRICH CATRIHUAL EMANUEL LEONARDO 4°E M  

ARRIAGADA RAMIREZ MAYKOL ALEJANDRO 4°E M  

ORTEGA MOLFINQUEO ALEJANDRO ALEXIS 4°E M  

 
 
 

4.- Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  Permanentes 
(NEEP)  -2019 
 

NOMBRE ESTUDIANTE CURSO M o F 
Tipo de 
discapacidad 

Utiliza 
Ayuda 
Técnica 

Detalle 
de la 
ayuda 
técnica 

VALENZUELA MATUS LINDA ESTRELLA 1°A F Cognitiva NO   

CURALLANCA ANTIPAN JESSENIA THALIA 1°B F Cognitiva NO   

SANDOVAL RODRIQUEZ DIEGO RAUL 1°B M Cognitiva NO   

BARRIA VERA JOSE IGNACIO 2°A M Cognitiva NO   

PICHILAF YEFILAF YESENIA CONSTANZA 2°A F Cognitiva NO   

MUÑOZ CRUZ FRANKLIN MIGUEL 2°B M Cognitiva NO   

ALCARRAZ PINEDA CAMILO ALEJANDRO 2°C M Cognitiva NO   

ZUÑIGA ORTIZ ALBERTO ANDRES 3°E M Cognitiva NO   

CASTRO SILVA CATALINA CRETHIELLE 3°G F Cognitiva NO   

ROJAS DURAN ANGELICA MARIA 3°G F Cognitiva NO   

ABURTO ABURTO CAMILA ANDREA 3°P F Cognitiva NO   

MENDEZ VERGARA TEXIA TAMARA 3°P F Cognitiva NO   

MARTINEZ MUÑOZ MARIA JOSE 4°P F Cognitiva NO   

ÑANCULEO VELASQUEZ MARIA JOSE 4°P F Cognitiva NO   

ANTILEF BRICEÑO JORGE DANIEL 4°E M Cognitiva NO   

 
 
 

 



5.- De la infraestructura 
 

Espacios Cantidad Espacios Cantidad 

Salas de clases 18 Sala música 1 

Salas 
computación 

2 Sala Artes 1 

Talleres 4 Gimnasio  1 

Biblioteca 1 Sala de Ciencias 
 

1 

Sala Recursos 
PIE 

1 Comedor 
estudiantes 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD  ESCOLAR 
 
1. Acta Constitución 

 

Director/a María Suzana Orellana Torres 

Coordinador/a Seguridad Escolar Mirta Montero Mansilla 

Fecha Constitución del Comité  30 de Mayo 2019 

 
 
 
 

 
 
 
Firma Director/a 

 
 
 

Nombre Mo F Estamento Rol Contacto 

M. Suzana Orellana 
Torres 

F Directora  +56982503323 

Mirta Montero Mansilla F Inspectora 
General 

Coordinador 
General 

+56995622167 

Jorge Marin  Pineda M representante 
DAEM 

  

Carlos Catrian Lobos 
 

M Docentes   

Gloria Opazo Morales F Asistente de 
la Educación 

Secretaria +56985150893 

Carlos Aburto Apablaza M Centro de 
Padres 

 +56995222598 

María Vergara Vergara 
 

F Estudiante   

Victor Pino Ruiz 
 

M Bomberos  +56998680635 

 
 
 
 

2. Agenda de Comunicación y Coordinación 
 

 Directorio Emergencia  

Director/a 
 

M. Suzana Orellana Torres +56982503323 

Coordinador/a  Seguridad 
Escolar 

Mirta Montero Mansilla +56995622167 

 
 



Institución Nombre 
Contacto 

En caso de 
Tipo de 

Emergencia 

N° de 
contacto 

Dirección 

Hospital AMBULANCIA 
Accidente 

 

 
131 

 

 

 BOMBEROS Incendio 
Atrapamiento 

132 
 

 

 CARABINEROS  133 
 

 

 PDI  134  

 

RESCATE 

MUTUAL 

CCHC. 

 
6003012222  

 Agregar todas aquellas instituciones que colaborarán en la atención de una 
emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Formato Acta de Reuniones (imprimir para cada reunión) 
 

Tema Reunión  
 
 
 
 
 

Fecha  

Lugar  

 
 
 
 

Nombre Estamento Firmas 

M. Suzana Orellana Torres 
 

Directora  

Mirta Montero Mansilla Inspectora 
General 

 

Jorge Marin  Pineda Representante 
DAEM 

 

Carlos Catrian Lobos 
 

Docentes  

Gloria Opazo Morales Asistente de la 
Educación 

 

Carlos Aburto Apablaza Centro de 
Padres 

 

María Vergara Vergara 
 

Estudiante  

Victor Pino Ruiz 
 

Bomberos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de compromisos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seguimiento compromisos 
 
 

Compromisos adoptados Responsable Fecha 
cumplimiento 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  



V. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

1. Análisis histórico ¿que nos ha pasado? 

Fecha ¿Qué nos sucedió? Daño a 
personas 

¿Cómo se actuó? Daño a la 
infraestructura 

Seguimiento 

 Inflamación en cocina a gas- 
Taller de gastronomía. 

 Uso extintor- 
evacuación del 
espacio 

Nada Adecuación de 
sistema de gas 

23/08/2012 Alumno accidentado en sierra 
circular en el taller de 
construcción. 

Alumno con 
herida leve 

Traslado hospital Nada  

01/08/2013 Docente sufre una caída por 
problemas de remodelación. 

Golpe y 
daño a sus 
anteojos 

Traslado Mutualidad Nada Adecuación 
espacios 

2015 Alumno sufre rasguño en 
pierna con galletero. 

Alumno 
herida leve 

Traslado hospital Nada  

22/06/2016 Fuga de gas en bombona (2) Nada Aviso técnico 
empresa 

Nada Registro cambio 
bombona 

22/03/2017 Fuga de gas en bombona (4) 
debiéndose realizar 
evacuación completa con 
bomberos y Carabineros 

Nada Evacuación completa Nada Cambio bombona 

29/03/2017 Fuga de gas de bombona (2) Nada Aviso técnico 
empresa 

Nada  

 Accidentes escolares en la 
clase de Educación Física casi 
todas las semanas. 

    

14/06/2019 Amago de incendio por 
problema en bandeja de luz en 
taller de gastronomía. 

Nada Uso extintor-
Evacuación espacio 

Bandeja 
eléctrica 

Revisión sistema 
eléctrico sector-
Reparación 
bandeja 



2. Investigación en Terreno ¿Dónde y cómo podría pasar? 
 

Condiciones de riesgos 
(amenazas, vulnerabilidades, 
capacidades) 

Ubicación Impacto eventual Encargado/a de 
solucionarlo 

Bombonas contenedoras de gas Frente Biblioteca 
Fuera PAE 
Salida Gimnasio 

Fuga de gas 
Explosión 

Servicio técnico 
empresa 

Árboles  de gran tamaño y frondosos 
tanto dentro del liceo como alrededores 

Sector gimnasio –
biblioteca 
Vereda del liceo 

Caída de ramas y/o 
árboles 

Daem 

Canal que está al lado del 
establecimiento 

Sector noroeste  Inundaciones- 
proliferación de vectores 

Daem- 
Establecimiento 

Accesos sin pasamanos Escaleras sala sector 
Biblioteca 
Rampla salida gimnasio 

Caídas de personas  Daem 

Estufas a leña 7 estufas a leña Incendio por falta de 
limpieza 

Establecimiento 

Equipos de emergencia en mal estado e 
insuficientes 

2° piso problemas con 
red húmeda 
Cantidad y tipo de 
extintores insuficientes 

Problemas en la 
mitigación de fuego 

Daem 

Vías de evacuación a la calle Solo una disponible Al existir un problema en 
ese sector no se puede 
evacuar 

Establecimiento-
Daem 

Demarcación estacionamiento vehículos 
de emergencia 

Entrada establecimiento Vehículos de emergencia 
no cuentan con espacios 
para operar 

 

 
 
 



3. Priorización de riesgos y recursos (de acuerdo a los recursos necesarios y disponibles). 
 

Punto crítico 
(vulnerabilidad identificada) 

Ubicación Riesgo 
Alto- Medio -

Bajo 

Requiere recursos 
Humanos, financieros, 
apoyo técnico, otros. 

Red húmeda en mal estado, debido a que la llave de 

paso del agua  y  manguera está rota. 

Segundo piso por 

los pasillos. 

Alto Una red húmeda en 

óptimas condiciones 

Escalera sin pasa manos. Salas  sector 

biblioteca, salida 

gimnasio 

Alto Pasamanos para las 

escaleras. 

Puertas en mal estado Gimnasio Alto Reparación de 

puerta. 

Habilitada solo una  salida de emergencia a la calle. Entrada principal Alto Habilitar salidas de 

evacuación más 

expeditas 

El establecimiento no cuenta con las cantidades mínimas 

y adecuadas de extintores. 

Pasillos 
Salas 
informática-
electricidad-
gastronomía 

Alto Compra de equipos 

tanto 

multipropósitos 

como de CO2. 

Árboles que rodean el establecimiento demasiados 

frondosos. 

Gimnasio 

Sector biblioteca 

Calle 

Alto Oficiar a DAEM 

para que gestión de 

soluciones. 

*Ordenar de mayor a menor las situaciones de riesgo detectadas. La priorización se puede realizar por los criterios de 
recurrencia o impacto. 
 



 
4. Mapa de riesgos y recursos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



VI. PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS                      2019 
 

Acciones Actividades Fechas Gestión 
administrativa o 
presupuestaria 
requerida 

Recursos y apoyos 
requeridos(humanos o 
materiales)  

Responsable 

 
Reuniones 
 

Reuniones Comité Seguridad 
Escolar 

Mayo3 
S25-O09 
N28 

Convocar 
reuniones 

Integrantes comité Coordinador 

 Formación Brigada escolar A18 Nómina de 
alumnos 

Ppt con Plan PISE Coordinador 

Capacitaci
ón 

Primeros Auxilios M28 Gestión con 
Mutual 

Espacio físico para 
capacitación 

Coordinador 

 Uso extintores J17 Gestión con 
empresa 

Espacio físico para 
capacitación 

Coordinador 

 Prevención de Riesgos 27/28M Gestión  Espacio físico para 
capacitación 

Coordinador 

 Inmovilización 04N Gestión con 
Bomberos 

Espacio físico para 
capacitación 

Coordinador 

Metodolog
ía  

Implementación de 
Metodología  AIDEP. 

30M 
 

Reuniones 
Comité 

Integrantes comité Comité 

AIDEP Bitácora de eventos. permanente Registro de 
eventos  

Libro de registro Coordinador 

 Identificación de posibles 
riesgos o peligros, gestionando  
soluciones. 

permanente Informar a 
Inspectoría 
General 

Recursos 
mantenimiento 

Comité 

Difusión y 
sensibiliza
ción 

Difusión comunidad educativa 27-31M Programar en 
Plan anual  

Ppt del  PISE  Comité 
Profesores 
Jefes 

Operativo 
de 
respuesta 

Simulacro con características 
de real 

13 M Coordinación 
con entes de 
seguridad 

Comunidad 
educativa-

Comité 



Bomberos-
Carabineros-Samu 

 Evacuaciones de emergencias 24 A 
06 M 
25 S 

Coordinación 
Comité  

Megáfono 
Pitos 
Mejorar Sirena 

Coordinador 

 Revisión y actualización del 
Plan de emergencia y 
evacuación  

27-31M Reuniones 
Comité 

Integrantes 
comité 

Comité 

 Nominar comité de 
emergencias 

08M Reuniones Integrantes comité Coordinador 

 Trabajo de coordinación con 
Carabineros, 2da Compañía 
de Bomberos, SAMU. 

15 A 
06 M 

Reuniones Integrantes comité Comité 

Mantenció
n  y  

Limpieza de cañones,  
 
calefactores a gas, techumbres 
canaletas. 

22 J 
04 O 
20Mr 
 
Abril 

Solicitud Daem Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

mejora Reparaciones sistema eléctrico permanente Informar a 
Inspectoría 
General 

Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

infraestruc
tura 

Poda de árboles Abril Solicitud Daem Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

 Desratización y fumigación 05 A 
 
12 A 

Solicitud Daem Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

 Mantención equipos contra 
incendios 

18J Solicitud Daem Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

 Actualización de señalética Noviembre Organizar 
señalética 

Integrantes Comité Comité 



 Calendarizar mantención 
bombonas gas 

permanente Calendario 
mantención 

Cambio bombona  Coordinador 

 Mejora y mantención  
infraestructura: pasamanos, 
accesos escaleras, gomas 
antideslizantes, arcos, piso 
gimnasio, vidrios. 

permanente Solicitud Daem Recursos 
mantenimiento 

Coordinador 

 Habilitar sala enfermería Agosto? Cotización 
implementos 

Recursos SEP Coordinador- 
SEP 

 Adquirir extintores Agosto? Cotización 
implementos 

Recursos SEP Coordinador-
SEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Programa Prevención de Riesgos- Cronograma 
Para cada acción identificada, es importante desarrollar un cronograma, 
identificando: responsables, tiempos, recursos, etc. 
 

PROGRAMA   1 

Nombre del Programa: ORGANIZACIÓN  Y  COORDINACIÓN 

Objetivo: 
1.-Organizar y coordinar el Comité de Seguridad Escolar para la elaboración, 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan De Seguridad Escolar. 
2.-Formar el Grupo de Emergencias Escolar para contar con monitores 
capacitados dentro del aula. 
3.- Organizar el Comité Paritario dentro del establecimiento  para apoyar las 
funciones de sus trabajadores. 
Descripción de Actividades Participantes 

1.-Reuniones del comité de Seguridad Escolar. Estamentos 
institucionales y 
representantes 
organismos  
seguridad. 

2.- Reunión de  formación de la Brigada de Seguridad 
Escolar. 

2 alumnos por 
curso 

3.- Reunión de organización del Comité Paritario de la 
unidad educativa. 

Todos los 
funcionarios  

Recursos materiales asignados: Libro de actas.- material librería- insumos 
alimentos para reunión-  

Resultados esperados: 
1.- Constitución Comité Seguridad Escolar. 
2.- Actualización Plan de Seguridad Escolar. 
Requiere Financiamiento  
Si___No__X_ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si___   No__X__ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.-Reuniones del comité de Seguridad 
Escolar. 

  30    25 09  05 

2.- Reunión de  formación de la Brigada 
de Seguridad Escolar. 

 18         

3.- Reunión de organización del Comité 
Paritario de la unidad educativa. 

          

           

 

Evaluación 
Año 1: Se reconstituyó el Comité de Seguridad Escolar. 
Se actualizó el PISE 2019 en el primer semestre, y luego según los lineamientos 
del Mineduc. 
 

 



PROGRAMA   2 

Nombre del Programa:             CAPACITACION 

Objetivo: Capacitar a diferentes entes del establecimiento en temáticas de 
prevención de   riesgos y actuación frente a emergencias. 
Descripción de Actividades Participantes 

1.- Primeros Auxilios Brigada seguridad escolar. 

2.- Uso extintores Brigada seguridad escolar. 
Funcionarios. 

3.-Prevención de Riesgos Esp. Electricidad. 
Brigada seguridad escolar. 
Docentes. 

4.-Inmovilización Brigada seguridad escolar. 
Docentes. 

  

Recursos materiales asignados: Extintores con carga- material librería 

Resultados esperados: 
A lo menos el 85% de los integrantes tanto de la Brigada Escolar como los 
docentes capacitados. 
 

Requiere Financiamiento  Si___ 
No____ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si_X_  No____ 

  

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.- Primeros Auxilios   28        

2.- Uso extintores    17       

3.- Prevención de Riesgos   28    04    

4.- Inmovilización         04  

           

           

           

 

Evaluación Año 1 
Falto la última capacitación en inmovilización. 
A las capacitaciones asistieron los entes convocados en cantidad requerida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA   3 

Nombre del Programa:                  METODOLOGIA   AIDEP 

Objetivo: Aplicar metodología AIDEP para obtener la información necesaria con 
el fin de elaborar  el PISE del establecimiento. 
Descripción de Actividades Participantes 

1.- Implementación de Metodología  AIDEP. Comité de Seguridad 
Escolar 

2.- Crear Bitácora de eventos. Coordinador 

3.- Identificación de posibles riesgos o peligros, 
gestionando  soluciones. 

Comité de Seguridad 
Escolar 

  

Recursos materiales asignados: material librería- libro para bitácora- 

Resultados esperados: 
Actualización del Plan de Seguridad Escolar. 
 
 

Requiere Financiamiento  
Si_X__No___ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si___ No__X__ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.- Implementación de Metodología  
AIDEP. 

  30        

2.- Crear y mantener Bitácora de 
eventos. 

x x x x x x x x x x 

3.- Identificación de posibles riesgos o 
peligros, gestionando  soluciones. 

x x x x x x x x x x 

           

 

Evaluación Año 1 
Se realizó la actualización del Plan 2019 durante el primer semestre y en el 
segundo se adecuó al nuevo formato del Mineduc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMA    4 

Nombre del Programa:          DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo: Difundir y sensibilizar a la comunidad educativa  la vigencia y 
pertinencia del Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 
Descripción de Actividades Participantes 

Difusión del Plan a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

Estamentos 
comunidad 
educativa 

  

  

  

Recursos materiales asignados: material librería-  

Resultados esperados: 
100% de los estamentos este informado del Plan de Seguridad Escolar 

Requiere Financiamiento  Si___ 
No_X_ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si___ No__X__ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

Difusión del Plan a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 

  X        

           

           

           

 
 
 
 

Evaluación  Año 1 
Se informó a todos los estamentos del PISE a través de reuniones del Comité 
de Seguridad, además en consejos de cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA  5 

Nombre del Programa:      PLAN OPERATIVO DE  RESPUESTA 

Objetivo: Conocer, comprender y actualizar el Plan de Emergencias para una 
mejor respuesta de la comunidad educativa frente a un evento real. 
Descripción de Actividades Participantes 

1.-Simulacro  de incendio con características de real. Todo el  
establecimiento 

2.-Realización de evacuaciones de emergencias. Todo el  
establecimiento 

3.-Revisión y actualización del Plan de emergencia y 
evacuación. 

Comité Seguridad 
Escolar 

4.-Nominar comité de emergencias. Asistentes de 
pasillo y auxiliares 

5.-Trabajo de coordinación con Carabineros, 2da Compañía 
de Bomberos, SAMU. 

Carabineros-
Bomberos-SAMU 

  

  

Recursos materiales asignados: Extintores- Megáfono-  

Resultados esperados: 
                  Planes de respuesta a emergencias actualizados. 
 

Requiere Financiamiento  Si__   
No_X_ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si_X__  No____ 

 

Cronograma A M J J A S O N D 

1.-Simulacro  de incendio con características 
de real. 

 13        

2.-Realización de evacuaciones de 
emergencias. 

 06    25    

3.-Revisión y actualización del Plan de 
emergencia y evacuación. 

 X       X 

4.-Nominar comité de emergencias.  08        

5.-Trabajo de coordinación con Carabineros, 
2da Compañía de Bomberos, SAMU. 

X X        

          

          

 

Evaluación  Año 1 
De los análisis  de simulacro y evacuaciones se han actualizado los planes de 
emergencias. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA  6 

Nombre del Programa: MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO  
                                            INFRAESTRUCTURA 

Objetivo: Gestionar la mantención y mejoramiento de  la infraestructura para  
                  favorecer la higiene y seguridad del establecimiento. 
Descripción de Actividades Participantes 

1.Limpieza de cañones, calefactores a gas, techumbres 
canaletas. 

Inspectora 
General-  

2.Desratización y fumigación. Encargada  

3.Poda de árboles solicitudes 

4. Mantención equipos contra incendios.  

5. Reparaciones menores sistema eléctrico. Inspectora G.-
Docente Electr. 

6. Actualización de señalética Coordinador C. 

7. Calendarizar mantención bombonas gas. Inspectora G. 

8. Mejora y mantención  infraestructura: pasamanos, accesos 
escaleras, gomas antideslizantes, arcos, piso gimnasio, vidrios. 

Inspectora 
General-  

9.Habilitar sala enfermería. Encargada  

10.Adquirir extintores para diferentes sectores. solicitudes 

Resultados esperados: 
Completar a lo menos el 50 % de las actividades. 
 

Requiere Financiamiento  Si_X_ 
No___ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si_X__ No____ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.Limpieza de cañones, calefactores a gas, 
techumbres canaletas. 

X X         

2.Desratización y fumigación  X         

3.Poda de árboles  X X        

4.Reparaciones menores sistema eléctrico X X X X X X X X X X 

5.Mantención equipos contra incendios  X         

6.Actualización de señalética  X X        

7.Calendarizar mantención bombonas gas  X         

8.Mejora y mantención  infraestructura: 
pasamanos, accesos escaleras, gomas 
antideslizantes, arcos, piso gimnasio, vidrios. 

          

9.Habilitar sala enfermería      X     

10.Adquirir extintores  para diferentes 
sectores. 

     X     

 

Evaluación: Año 1 
La realización de algunas de las actividades no se logró concretar por dificultades 
administrativas y económicas. 
 



3 Seguimiento de acciones del Programa de Prevención 
 

Acción 
planeada 

Actividades desarrolladas Limitaciones Acciones correctivas 

Reuniones Reuniones Comité Seguridad Escolar Participación de entes 
de la comunidad. 

Crear acciones más 
permanentes con ellos. 

 Formación Brigada escolar Motivación delos 
alumnos en participar. 

Difundir las actividades 
desarrolladas. 

Capacitación Primeros Auxilios Los tiempos para imple Programar  con tiempo las  

 Uso extintores mentar las capacitacio-  Capacitaciones. 

 Prevención de Riesgos nes.  

 Inmovilización   

Proceso  Implementación de Metodología  AIDEP. Tiempos acotados.  Sistematizar información. 

AIDEP Bitácora de eventos. Concretar los registros. Realizar registro oportuno. 

 Identificación de posibles riesgos o 
peligros, gestionando  soluciones. 

Gestión de soluciones. Gestionar vía oficio 
problemáticas detectadas. 

Difusión y 
sensibilización 

Difusión comunidad educativa Faltaron más 
actividades. 

Aumentar actividades de 
sensibilización. 

Operativo de  Simulacro con características de real Descoordinación entre 
los participantes. 

Mejorar canales de 
comunicación. 

respuesta Evacuaciones de emergencias Problemas de sonido 
con alarma. 

Mejorar sistema de alarma. 

 Revisión y actualización del Plan de 
emergencia y evacuación  

Los tiempos para 
desarrollar. 

Sistematizar información. 

 Nominar comité de emergencias Los tiempos para 
organizar. 

Programar tiempos  

 Trabajo de coordinación con 
Carabineros, Bomberos, SAMU. 

Participación de estos 
entes en el Comité. 

Invitar a participar al inicio del 
año. 

Mantención  y  Limpieza de cañones, calefactores a 
gas, techumbres canaletas. 

Coordinar los tiempos y 
personal para realizarlo. 

Oficiar a DAEM con 
antelación. 



mejora Reparaciones sistema eléctrico Problemas permanentes 
en  distintas 
dependencias. 

Crear plan de trabajo. 

infraestructura Poda de árboles Costo de trabajo. Gestión en Daem. 

 Desratización y fumigación Coordinar los tiempos 
para realizarlo. 

Oficiar a DAEM con 
antelación. 

 Mantención equipos contra incendios Establecer 
características técnicas. 

Gestionar determinación de 
estas. 

 Actualización de señalética Pintura infraestructura 
durante el año. 

Terminar de colocar señalética. 

 Calendarizar mantención bombonas 
gas. 

No se tiene la fecha de 
todos los cambios. 

Actualizar información. 

 Mejora y mantención  infraestructura: 
pasamanos, accesos escaleras, gomas 
antideslizantes, arcos, piso gimnasio, 
vidrios. 

Gestión de solución de 
algunos pendientes. 

Oficiar oportunamente a 
DAEM. 
Adquirir algunos de los 
elementos. 

 Habilitar sala enfermería No hay acción 
contemplada en el  

Incluir en PME acción 2020 

 Adquirir extintores PME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII    Plan de Respuesta o Protocolo de Actuación para cada Riesgo 
Identificado (Metodología ACCEDER). 
 
 
Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  
Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 
cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 
mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 
y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. 
La planta baja cuenta con 2 salas de computación, 2 salas de taller de 
electricidad, 1 taller de gastronomía y 1 taller de construcción. Este sector 
tiene a su disposición 7 calefactores con combustión a leña, el cual es 
considerado con alto nivel de riesgo de incendio.  
Alerta: 
¿Cuál será la alerta?   
 
El monitor de sala deberá informar que existe foco de incendio a 
coordinadores.  
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. El monitor deberá evacuar a las personas a la zona de seguridad. 
2. El coordinador deberá accionar dos extintores hacia la base del fuego 

para apagarlo. 
3. En caso de no poder extinguir el fuego, abandonar el lugar dejándolo 

cerrado para limitar la propagación. Impedir el ingreso de otras 
personas. 

4. El coordinador deberá ordenar la interrupción de actividades y activar 
protocolo de respuesta. 

Alarma 
¿Cuál será la alarma?  Sirena habilitada para estos efectos o campana en 
caso  
                                      de no contar con  suministro eléctrico. 
                                      Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos  
                                      por sector. 
¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  
                                                        General y/o Dirección. 
¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 
 

FOCO  DE  INCENDIO 



Coordinación y comunicación 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 
Para todos los usuarios del establecimiento 
 
 

1. Diríjase de forma controlada hacia la “zona de seguridad” más 
cercana. 

2. Para evacuar no corra ni grite.  
3. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 
4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de 

apoyo o coordinador de piso o área lo indique. 
5. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad densa 

de humo, tome posición punta y codo para avanzar. 
6. En caso de encontrarse en otro sector estando declarada la 

evacuación, le corresponde integrarse en el cual se encuentra 
7. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 
(si éstos se presentaran).  

8. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 
las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 
N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 
Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 

 
Para el Coordinador General 

1. Si recibe información de un foco de fuego, deberá evaluar de acuerdo 
a los datos entregados. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 
Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 
emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. Instruya 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. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.  

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en las 
áreas de afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 
particulares al establecimiento.  

7. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
8. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 
9. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 
10. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
 



Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 
alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 
dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 
3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 
4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general lo 
determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 
llegue Carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 
General, evaluar las condiciones resultantes. 

 
Para los Monitores de Sala (docentes o profesional a cargo de un grupo 
curso), además debe: 

1. 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. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 
su sector u otra que se designe en el momento y espere 
instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 
a partir de la orden del Coordinador General, la cual será informada 
por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
 
Después del evento 
 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 
2. Analizar la continuidad de la jornada. 
3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 
4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 
5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  
Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 
cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 
mayor proporción, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 
uso exclusivo de salida de emergencia. Ventanales por un lado en las salas 
del primer piso y ambos lados en salas de segundo piso, además de patio 
cubierto y pasillos.  
Alerta: 
¿Cuál será la alerta?     El propio sismo 
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. Mantener la calma y permanecer en su lugar. 
2. Alejarse de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
3. Buscar protección debajo de escritorios o mesas. Agacharse, cubrirse 

y afirmarse. 
4. Coordinador General debe verificar que los coordinadores de piso o 

área, monitores de sala, se encuentren en sus puestos controlando a 
las personas, esto a través de medios de comunicación internos como 
por ejemplo walkie talkies.  

Alarma 
¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  
                                       campana en caso de no contar con  suministro  
                                       eléctrico. 
                                       Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos    
                                       por sector. 
¿Cuándo se activará la alarma?  Una vez finalizado el Sismo.                                         
¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 
 

Coordinación y comunicación 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 
Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Una vez que finalice el sismo esperar la orden de evacuación, 
que será dada activando la alarma de emergencias. 

2. Seguir las instrucciones del monitor de sala y coordinador de 
piso o área. 

3. Evacuar sólo cuando se le indiquen, abandone la instalación por 
la ruta de evacuación autorizada más cercana y apoyar a 

SISMO 



personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, 
descontrolados, ancianos, etc.). 

4. No perder la calma. Recordar que al salir no se debe correr ni 
gritar. 

5. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 
peldaños y tómese de los pasamanos. 

6. Evitar el uso de fósforos o encendedores. 
7. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor 

de sala o coordinador de piso o área lo indique. 
8. Recordar que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios 
de comunicación (si éstos se presentaran).  

9. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no 
desarme las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de 
evacuación N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 
3 Carlos Condell Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 
 

Para el Coordinador General 

1. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes de 

los suministros de electricidad y gas. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 
Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 
emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. 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. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento. 

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento 
en las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 
particulares al establecimiento.  

7. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 
seguridad” más cercana. 

8. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del 
establecimiento. 

9. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 
10. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 
establecimiento. 

 
 
 
 
 



Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, 
que será dada activando la alarma de emergencias. 

2. Cooperar en la propagación de la alarmar a través del uso de 
silbatos para que todas las dependencias del establecimiento 
sean alertadas. 

3. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 
4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”, más cercana. 
5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general 
lo determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta 
que llegue carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador 
general, evaluar las condiciones resultantes. 
 

Para los Monitores de Sala (docentes o profesional a cargo de un grupo 
curso), además debe: 

1. 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. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” 
correspondiente a su sector u otra que se designe en el momento 
y espere instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos 
evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser 
iniciado a partir de la orden del coordinador general, la cual será 
informada por este mismo o por los coordinadores de piso o 
área.  

4. Una vez finalizado el estado de emergencia, espere 
instrucciones para retomar las actividades diarias. 

 

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 
 
Después del evento 
 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 
2. Analizar la continuidad de la jornada. 
3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 
4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 
5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 

 



 
Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  
Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 
cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 
mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 
y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. 
Existen una bombona de gas de 800 lts en la parte anterior del 
establecimiento calle Condell con Cocharane que alimenta calefactores de 
salas del primer y segundo piso, dos  también en  la parte anterior de 400 lts 
en las calles Condell con San Martin una alimenta al Taller de gastronomía y 
la otra a la cocina del Programa de Alimentación y  una cuarta de 400 lts  al 
interior del establecimiento a la salida del pabellón con dirección al gimnasio 
que alimenta la calefactores de las salas y oficinas del pabellón “negro” y un 
cilindro de 45 lts en la parte externa del gimnasio para las duchas de este. 
Alerta: 
¿Cuál será la alerta?     El olor de gas licuado. 
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. El monitor deberá evacuar a las personas a la zona de seguridad. 
2. Ventilar el lugar afectado  abriendo ventanas y puertas a modo de 

realizar una ventilación natural del recinto. 
3. No utilizar teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo 

electrónico. 
4. Dar aviso a personal pertinente del establecimiento. 
 

Alarma 
¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  
                                       campana en caso de no contar con  suministro  
                                       eléctrico. 
                                       Coordinadores de piso activarán sonido de pitos por  
                                       sector. 
¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  
                                                        General y/o Dirección. 
 
¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 
 
 
 

FUGA  DE  GAS 



Coordinación y comunicación 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 
Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Dirigirse en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad” 
más cercana. 

2. Para salir no se debe correr ni gritar.  
3. En caso de las escaleras, circule por éstas por su costado derecho, 

mire los peldaños y tómese del pasamanos. 
4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que se indique. 
5. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación 

deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 
6. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 
(si éstos se presentaran).  

7. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 
las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 
N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 
Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 

 
Para el Coordinador General 

1. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes de los 

suministros de electricidad y gas. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 
Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 
emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. 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. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento. 

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en 
las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 
particulares al establecimiento. 

7. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del 
establecimiento. 

8. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 
9. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 
establecimiento. 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 
alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 
dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 



3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 
coordinador general lo autorice. 

4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”, 
más cercana. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 
exterior del establecimiento, una vez que el Coordinador General lo 
determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 
llegue Carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 
General, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 
curso), además debe: 

1. 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. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 
su sector u otra que se designe en el momento y espere 
instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 
a partir de la orden del coordinador general, la cual será informada 
por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

 

 
Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 
 
Después del evento 
 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 
2. Analizar la continuidad de la jornada. 
3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 
4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 
5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  
Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
El establecimiento cuenta con tipo de construcción mixto (cemento-madera) 
con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 
uso exclusivo de salida de emergencia. 
Acceso  al establecimiento solo por calle Condell. 
Protección de perímetro del establecimiento con reja metálica tipo malla 
acma,  por 3 de sus costados y un cuarto con pandereta que colinda con el 
estero. 
Alerta: 
¿Cuál será la alerta?   
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 
sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u 
olvidado. 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

a) Avisar 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) Alejarse del lugar.  
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido 
examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento 
sospechoso. 
 

Alarma 
¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  
                                       campana en caso de no contar con  suministro  
                                       eléctrico. 
                                       Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos  
                                       por sector. 
¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  
                                                        General y/o Dirección. 
 
¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 
 

Coordinación y comunicación 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 
Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Dirigirse en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”, 
más cercana. 

ARTEFACTO EXPLOSIVO 



2. Para salir no se debe correr ni gritar.  
3. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 
4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que se indique. 
5. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación 

deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 
6. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 
(si éstos se presentaran).  

7. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 
las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 
N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 
Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 

 
 

Para el Coordinador General 
1. Evaluar y coordinar con el Encargado de Vínculo y Comunicación 

con Organismos Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con 
servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, 
etc.). 

2. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes de los 

suministros de electricidad y gas. 

3. 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. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.
  

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en 
las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 
particulares al establecimiento.  

7. Evaluar con los Organismos Técnicos la evacuación hacia el exterior 
del establecimiento. 

8. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 
establecimiento. 
 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 
alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 
dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 
3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 



4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad” 
más cercana. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 
exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general lo 
determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 
llegue carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 
General, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 
curso), además debe: 

1. 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. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 
su sector u otra que se designe en el momento y espere 
instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 
a partir de la orden del coordinador general, la cual será informada 
por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

 

 
Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 
 
Después del evento 
 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 
2. Analizar la continuidad de la jornada. 
3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 
4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 
5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Inspectora General- Asistentes de la educación- Monitor de Sala 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 
cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 
mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 
y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. Los pisos en 
general son de cerámica y porcelanato. 
Las clases de Educación Física se desarrollan en el Gimnasio con el que 
dispone el establecimiento. 
 
Alerta 
Actitud preventiva por parte de los funcionarios del colegio. 

1. Los funcionarios del establecimiento educacional  deben impedir 
activamente que uno o más estudiantes tomen riesgos innecesarios e 
informar de ello al Inspector  General.  

2. Los docentes e inspectores deben ser rigurosos en entregar 
instrucciones preventivas en sus cursos o asignaturas y en las 
exigencias de uso de implementos deportivos y de seguridad en 
talleres, considerando el autocuidado hacia su persona y sus 
compañeros.   

3. Reforzar la necesidad de respeto y obediencia a instrucciones 
preventivas dadas por docentes e inspectores.  

4. El profesor debe informar a los apoderados  si un estudiante no cumple 
con las conductas preventivas. 

Actitud preventiva por parte de las familias 

1. Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento 
medicamentoso, lo cual debe quedar consignado al momento de 
matricular. 

2. Informar al momento, de la matrícula, si su pupilo/a presenta problemas 
de salud los que debe  respaldar con los certificados médicos 
correspondientes. 

3. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 
recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la 
adaptabilidad social del estudiante. 

4. Informarse de los requisitos y beneficios del seguro de accidentes 
escolares. 

5. Informar la condición médica del alumno que provoque inasistencias, 
adjuntando certificados médicos. 

6. Mantener teléfonos de contacto de los padres y/o apoderado, abiertos 
frente a cualquier emergencia. 

Accidente Escolar 



7. Evitar enviar a clases a los estudiantes enfermos que le impida 
desarrollar sus actividades escolares de forma normal o frente a 
sospechas de enfermedades de tipo contagioso, dicha ausencia debe 
ser avalada por un certificado médico.    

 
Alarma 
¿Cuál será la alarma? Funcionario del establecimiento que tome  
                                      conocimiento de un accidente escolar  debe informar 
                                      a Inspectora General. 
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alarma? 

1. Estudiante será trasladado a Inspectoría General. 
2. Inspectora General evalúa situación del estudiante. 
3. Se completará Declaración Individual de Accidente Escolar. 

 
  

Coordinación y comunicación 
a) Accidente de  Trayecto:  
1. Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde su domicilio  al 

establecimiento el Inspector General le  comunicará  al apoderado  para  
que se acerque  a  trasladarlo y retirar la Declaración Individual de 
Accidente Escolar. 

2. Cuando el apoderado no pueda  concurrir a la solicitud del liceo éste 
realizara el   trasladado al Servicio de Salud con  un funcionario del 
establecimiento.   

3. Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde el establecimiento  
a su domicilio, el apoderado debe acercarse al establecimiento a 
solicitar la  Declaración Individual de Accidente Escolar para  concurrir  
al Servicio de Salud. 

b) Accidente del alumno en  jornada escolar: 
1. Cuando un funcionario del establecimiento toma conocimiento de un 

accidente escolar  debe  prestar  auxilio e informar a Inspectoría a la 
brevedad. 

2. Se le comunicará al apoderado frente a una emergencia, urgencia o 
traumatismos, en caso de lesiones menores o cuadros de compromiso 
general. 

3. Según la gravedad de la lesión  el liceo gestionará el traslado  al 
Servicio de Salud a la brevedad o bien se esperará la concurrencia del 
apoderado para  que él lo traslade al centro asistencial con la respectiva 
Declaración Individual de Accidente Escolar.   
 

 
 
. 
 

 



Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 
Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  
Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 
Acceso  al establecimiento solo por calle Condell. 
Protección de perímetro del establecimiento con reja metálica tipo malla 
acma,  por 3 de sus costados y un cuarto con pandereta que colinda con el 
estero. 
El establecimiento cuenta con tipo de construcción mixto (cemento-madera) 
con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 
uso exclusivo de salida de emergencia. 
Ventanales por un lado en las salas del primer piso y ambos lados en salas 
de segundo piso, además de patio cubierto y pasillos. 
Actitud de Alerta: 
¿Cuál será la alerta?   
No asuma que nunca sucederá: 

 Sea consciente de su entorno en todo momento junto con los posibles 

peligros. 

 Sepa donde están ubicadas todas las salidas de emergencias. 

 Determine si el área donde se encuentra puede bloquearse. 

 Tenga un plan de escape, igual que en un incendio. 

 Determinar rápidamente la forma más razonable de proteger su propia 

vida. 

 Conservar la calma.  

 Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. “No se 

deje dominar por el pánico”.  

Alarma 
¿Cuál será la alarma?  El sonido de disparos o visibilizar al tirador 

Coordinación y comunicación 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 
Para todos los usuarios del establecimiento 
 
1.Tirarse  al suelo. 

 No se  debe arrodillar o agachar. 

 Soltar todo lo que esté sosteniendo. 

 Esperar hasta que identifique al tirador. 

 Retirarse, si es posible. 

 No correr, no empujar, no gritar, al oír los disparos: 

TIROTEO 



 Si corre, podría estar dirigiéndose en la dirección donde se originaron 
los disparos. 

 Correr también podría traer la atención del tirador. 

 Verificar de donde vinieron los disparos y que tan lejos está el tirador. 

 No mirar; usar sus oídos y preparase para mantenerse alejado del 
sonido si le es posible. 

 No investigar. 

 Determinar si los disparos están dirigidos hacia usted o si hay 
amenazas inmediatas cerca. 

 Si necesita mirar, no alce la cabeza; mirar por los costados. 

 Tener en cuenta que los disparos puedan venir en todas las 
direcciones. 

 
2.Si hay una vía de escape accesible, intentar evacuar según 
instrucciones dadas: 
 
a)Antes asegurarse de: 

 Tener  una ruta de escape y un plan en mente. 

 Evacuar independientemente, siempre y cuando no arriesgue su vida 
y la de los demás. 

 Dejar las pertenencias. 

 Ayudar a otros a escapar, y si es posible, no exponer su vida.  

 Evitar en manera de lo posible que entre más gente al área donde 
está el tirador. 

 Mantener sus manos visibles. 

 Seguir las instrucciones  dadas por el personal a cargo. 

 No tratar de mover a las personas en caso de estar heridas. 
 

b)Si la evacuación  no es posible: 

 Buscar un lugar donde esconderse que esté fuera de la vista del 
tirador, proporcione protección si se disparan tiros en su dirección 
(Podría ser, una oficina con una puerta que se pueda cerrar). 

 No tratar de atrapar. 

 Cerrar  puerta y bloquear con muebles pesados. 
 

3.Si el Tirador está cerca: 

 Silenciar teléfono celular. 

 Apagar cualquier fuente de ruido ( radios, televisores, otros) 

 Ocultarse detrás de muebles grandes. 

 Mantenerse tranquilo. 
 
 
 
 

 



4.Como actuar cuando llegue Carabineros: 

 Mantener la calma y seguir las instrucciones de los oficiales. 

 Poner cualquier artículo que porte en las manos (es decir, bolsas, 

chaquetas) 

 Levantar inmediatamente las manos y separe los dedos. 

 Mantener las manos visibles en todo momento. 

 Evitar hacer movimientos rápidos hacia los oficiales, tales  como 

sujetarse a ellos por seguridad. 

 No  detenerse a solicitar ayuda o dirección a los oficiales al evacuar, 

simplemente proceder a salir como se  indicó. 

 Si  observó al tirador/es dar la descripción física. 

 En medida de lo posible indicar, que tipo de arma está en posesión del 

tirador o tiradores. 

Los primeros oficiales que lleguen a la escena no se detendrán para 
ayudar a las personas heridas. 

 Esperar a ser rescatado. 

 Esperar a los equipos de rescate que deberán apoyar en caso de 

personas heridas. 

 Personal médico de emergencia. 

Una vez que esté en un lugar seguro o un punto de reunión, manténgase en 
esa zona: 
No se retire hasta que las autoridades encargadas se lo indiquen. 
(Hasta que la situación esté bajo control y todos los testigos han sido 
identificados e interrogados) 
 
Para el Coordinador General 

1. Reconocer el sonido de los disparos y confirmar que las detonaciones 

sean armas de fuego. 

2. Reaccionar rápidamente cuando se escuchan disparos de arma de 

fuego y/o cuando se observan tiroteos. 

3. En la medida de lo posible avisar a toda la comunidad. 

4. Informar a todo el equipo operativo para que estén en alerta máxima. 

5. Alertar a la comunidad para que no acudan a la zona donde se 

efectuaron las detonaciones. 

6. Promover la evacuación de la zona cuando sea pertinente. 

7. Marque el 133, si es posible, para alertar a Carabineros de la 
presencia del tirador  

8. Si no puede hablar, dejar la línea abierta para  permitir que el 
operador la escuche. 



9. Informar del número de víctimas potenciales en el lugar y descripción 

del tirador/es. 

10. Adoptar la mentalidad de supervivencia establecida en tiempo de 

crisis. 

11. Hasta que la situación esté bajo control, realizar evacuación de las 

dependencia según protocolo establecido para  

12. 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. 

13. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 
particulares al establecimiento.  

14. Evaluar con los Organismos Técnicos la evacuación hacia el exterior 
del establecimiento. 

15. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

16. Aplicar protocolo para la mantención y mantenimiento de pruebas, (no 

toque ni mueva nada) 

La forma más efectiva para  responder a una situación activa en caso de 
tiroteo es  realizando simulacros, ejercicios de entrenamiento de 
identificación de situaciones de riesgo. 
 
Tomar medidas contra el tirador activo. 
Como último recurso y solo cuando su vida está en peligro inminente, intente 
perturbar y/o incapacitar al tirador activo mediante: 

 Actuar tan agresivamente como sea posible contra el tirador. 

 Lanzar objetos e improvisar lo que pudiera servir como arma. 

 

 
Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Dada la contingencia si  hay una vía de escape accesible, coopere 
en la  evacuación del sector. 

2. Si se decreta la evacuación,  proceder según protocolo. 
 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 
curso), además debe: 

1. Dada la contingencia si  hay una vía de escape accesible, coopere 
en la  evacuación del sector. 

2. Si se decreta la evacuación,  proceder según protocolo. 
 



 
 
Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 
 
Después del evento 
 

 Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

 Evaluar la pertinencia de continuar con las actividades normales o 

cerrar el establecimiento. 

 Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

 Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 
respuesta. 

 Sensibilizar la situación con los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definir quién coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, 
como por ejemplo ¿Qué roles y qué funciones asume la comunidad educativa?, ¿quién se 
comunicará con los organismos de respuesta en caso de ser necesario? 

Acciones Responsables 

 Coordinar las operaciones internas con 
organismos técnicos de respuesta primaria e 
informar  a la autoridad del establecimiento 
educacional. 

 

Coordinador /a de 
Seguridad escolar 

 Emitir las respectivas alarmas de Bomberos, 
Carabineros o salud, según corresponda. 

 Facilitar al interior y exterior inmediato del 
Establecimiento Educacional las operaciones 
del personal del organismo de primera 
respuesta, cuando estos concurren a cumplir su 
misión.  

 Transmitir las decisiones de los organismos 
técnicos a la autoridad y a la comunidad 
educativa. 

 Facilitar que la toma de decisiones de mayor 
resguardo se lleven a la práctica. 

Encargado de 
Vinculo y 
Comunicaciones 
con Organismos  
Técnicos de 
Respuesta Primaria 

 Orientar a la comunidad educativa teniendo 
encuentra que la información debe ser 
accesible y comprensible por todos y todas. 

 Evacuar, aislar o confinar el lugar de la 
comunidad educativa, según el tipo de 
emergencia que se esté viviendo.   

 Mantener la organización del procedimiento. 

 Dar término al procedimiento cuando este ya 
haya cumplido sus objetivos. 

Encargado/a 
General de Área 

 Conducir una respuesta primaria mientras 
concurren los organismos técnicos de 
emergencia al establecimiento educacional para 
ellos debe conocer todos los recursos y su 
funcionamiento que pueden ayudar en una 
emergencia. (Extintores, Red Seca y Red 
Húmeda, Vehículos, accesibilidad para 
personas en situación de discapacidad, etc.) 

Encargado/a de 
recursos Internos 

 Mantener las áreas seguras debidamente 
habilitadas y en condiciones de pleno acceso 
para toda la comunidad educativa, 
considerando necesidades de desplazamiento 
de todos sus miembros. 

Encargados/as 
Áreas de seguridad 



 Hacerse cargo de su organización al momento 
que, en caso de evacuación deban ser 
utilizadas. 

 Evaluar necesidades de quienes han sido 
evacuados, orientarlos y mantenerlos en orden. 

 Ejecutar o conducir procedimientos de cortes y 
habilitación según corresponda ante una 
emergencia de servicios tales como energía 
eléctrica, gas, agua. 

Encargados /as de 
Servicios Básicos 

 Realizar las labores de informar a los padres, 
madres y apoderados las decisiones tomadas 
respecto a los estudiantes frente a una 
emergencia determinada, asegurándose que la 
información sea accesible y comprensible por 
todos ellos. 

Encargado/a de 
Vehículo y 
comunicación con 
apoderados, 
madres y padres. 

 
 

Considerar acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse 
(personas en situación de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, 
adulto mayor, etc.) 

 

Recursos para la respuesta (a partir del trabajo realizado con AIDEP)   
Acciones 

 
El Monitor de Sala en primer lugar  y en segundo Coordinadores de Piso, 
deberán hacerse cargo del traslado de las personas con dificultad de 
desplazamiento. 

 
Ubicarlo /s  en la zona de seguridad más próxima. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los 
organismos externos de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de 
Emergencia, con todos los contactos que sean necesarios. 

 

Nombre institución  N° de teléfono Encargado del 
contacto 

Bomberos 45-2479037  

Hospital 45-2551750  

Carabineros 45-2466260  

   

Otros   

 

 

Toma de decisiones: En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de 
riesgos que pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se 
adoptarán para la atención de la comunidad educativa. 

 

Posibles escenarios 
de la emergencia 

Posible daño Acciones a realizar 

 

Foco de Incendio 

Daño a las personas  

Incendio total y/o parcial 
de la infraestructura 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 
emergencia. 

Sismo 

 

Daño a las personas. 

Daño total o parcial a la 
infraestructura. 

Buscar protección en el 
espacio que se 
encuentre. 

Evacuación. 

Fuga de gas Explosión de elemento 
contenedor. 

Intoxicación a las 
personas. 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 
emergencia. 

Artefacto explosivo 

 

Daño a las personas. 

Daño total o parcial a la 
infraestructura. 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 
emergencia. 

Accidente escolar Variedad de daños Parte de Accidente 
escolar. 

Avisar Apoderado 

Tiroteo Daño y/o muerte de 
personas. 

Resguardarse en el 
lugar que se encuentre. 



En situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar 
decisiones y definir qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 

De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas 
necesidades, para ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas 
decisiones. 

En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinación de los y las 
estudiantes, las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el 
Plan de Integral de Seguridad. 

 

Zona de Seguridad   

Interna Cursos o niveles Externa Cursos o 
niveles 

Patio Central Todos excepto- 
Sector Biblioteca 
y Gimnasio 

Calle Condell Todos 

Patio Biblioteca Sala 
Construcción- 
Sala Música-
Biblioteca- sala 
profesores -
oficinas dupla-
fotocopia. 

Calle Cocharane Todos 

  Calle Condell 
c/San Martin 

Todos 

  Calle San Martin Gimnasio 

    

 
 
 

Vías de Evacuación 

Interna Cursos o 
niveles 

Externa Cursos o 
niveles 

Pasillo-Escalera-
puertas a zona 
de seguridad 

Planta baja y 
planta alta 

Pasillos y puertas  
hacia el exterior 

Todos 

    

    

    

    

 
 
 



VIII    Simulacros 

Pasos fundamentales para la realización de un Simulacro 

Pasos Descripción 
1  Identificar el plan de 
Respuesta que se quiere 
probar. 

Ejemplo:  
Plan de Respuesta de sismo, Plan de respuesta de Accidente 
escolar (al interior o fuera del establecimiento), Plan de Respuesta 
Incendios, entre otros. 

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

Ejemplo: 

 Entrenar sistema de alerta. 

 Evaluar la calidad del cumplimiento coordinado de las 
distintas funciones asociadas a los roles. 

 Evaluar la participación de la Comunidad Educativa 
incluyendo medidas de accesibilidad física y comunicativa 
para quienes requieren apoyos adicionales como por 
ejemplo, personas (estudiantes, profesores, etc.) en 
situación de discapacidad. 

 Coordinación entre los distintos actores  (autoridad, 
coordinación y técnico) 

 Evacuación de integrantes de la comunidad educativa, 
contemplando las necesidades de los integrantes que se 
encuentren   en situación de discapacidad. 

IMPORTANTE: 

No abarcar todo en un primer ejercicio. Se puede desarrollar de 
manera sencilla en un principio, para incorporar cada vez más 
elementos en los siguientes ejercicios. 

3 Definición de Equipo 
Organizador. 

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

4 Definición de Equipo de 
Control. 

Sus integrantes observan y guían el desarrollo de ejercicio, sin 
asumir roles al   interior  del mismo. Evalúan el ejercicio de  
acuerdo a los objetivos. Resulta conveniente utilizar ficha de 
evaluación como pauta para el equipo de control. Todo lo 
observado será útil para perfeccionar el Plan de Respuesta. 

5 Definición del Escenario 
del Ejercicio.  

Corresponde a la determinación de la variable de accidente o 
emergencia que se simulará  y el área geográfica o física que 
simuladamente involucrará el ejercicio. 

6 Lógica del Ejercicio 
 

El Equipo organizador debe confeccionar una   ficha del ejercicio, 
más completa  que la de la evaluación. Deben anexarse, a los 
aspectos  a evaluar, todos los detalles de la actividad. 

 Breve relato del evento. 

 Duración del ejercicio, ejemplo: 30 minutois,1 hora. 

 Fecha en que se efectuará. 

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones  que pudieran alterar 
el ejercicio, como por ejemplo un accidente real de algún 
estudiante producto de movimientos   propios del ejercicio. 

 Recursos involucrados (internos y externos) 

7 Elección de los 
participantes 

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

8 Desarrollo de un guión 
minutado 

Breve relato de los acontecimientos  que ficticiamente  detonan el 
evento de accidente o emergencias simuladas. Este debe ser paso 
a paso, minuto a minuto. 

 



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

 

Ejemplo Guión Minutado para simulacro 
Un guión minutado es el hilo conductor del ejercicio, en el que se establecen los 
contenidos, la secuencia de las instrucciones específicas, se describen las actividades y 
el resultado que se espera de la ejecución de las mismas por o parte de todos los 
participantes del simulacro. 
10:30 hrs: 10 estudiantes juegan al fútbol en la cancha y otros 20 observan el partido 
desde la gradería norte, de esos 20, 1 de ellos tiene discapacidad física y se traslada 
en silla de ruedas, 2 presentan discapacidad auditiva y otro se encuentra enyesado en 
una pierna. 
10:32 hrs: (ALARMA) Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome de 
la fila 4, donde los 8 estudiantes que la ocupaban caen hacia abajo, entre ellos el 
estudiante enyesado, y sobre unos 10 a 12 compañeros que estaban en la fila 3, 2 y 1, 
todos los cuales van cayendo unos sobre otros hasta el suelo. 
10:33 hrs: Estudiantes que jugaban corren a socorrerlos, mientras 2 de ellos corren 
a avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN). 

10:38  hrs: Coordinador de Seguridad Escolar y Encargado de Vínculo y Comunicación 
con Salud, evalúan la situación, determinando que, a lo menos, hay 5 estudiantes con 
lesiones de diversa consideración, (EVALUACIÓN  preliminar). 

10:40 hrs Enlace de Salud llama al número telefónico 131 y solicita 2 ambulancias, 
advirtiendo que deben ser examinados unos 20 estudiantes, que han sufrido caída 
desde gradería desplomada, pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata 
brevemente las lesiones que hasta ese momento ha podido constatar. Coordinador de 
Seguridad Escolar comunica el hecho a la Directora del Establecimiento Educacional. 
(DECISIONES). 

10:45 hrs: Encargado de primeros auxilios y brigada Juvenil del Establecimiento 
Educacional se constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. 



Comienzan a evaluar preliminarmente al resto de los estudiantes afectados, 
constatando contusiones en 5 de ellos y, al parecer, otros 2 con fracturas o esguinces. El 
Coordinador de Seguridad Escolar entrega antecedentes del estudiante en sillas de 
ruedas ya que posee un síndrome que hace delicada su situación. 

10:45 hrs: Se constituyen en el lugar 2 ambulancias, una de ellas con un médico 
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas 
a los 4 estudiantes, con un diagnóstico preliminar de: 1 Traumatismo Encéfalo 
Craneano; 1 fractura expuesta en antebrazo derecho; 2 con esguince. El médico 
ordena el transporte inmediato de los 4 estudiantes ya evaluados, mientras él 
continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen otras dos 
ambulancias. (EVA- LUACIÓN COMPLEMENTARIA). 

11:10 hrs: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a En- cargado de Vínculo y 
Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las familias 
de los 4 estudiantes derivados al centro asistencial de salud. 

11:15 hrs: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a En- cargado de Vínculo y 
Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las familias 
de los otros 16 estudiantes que están sien- do examinados (READECUACIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. VINCULACIÓN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR CON PEI/PME  INSTITUCIONAL 

PEI 

Dimensión/Objetivo estratégico 

PME 

Estrategia Diseñada 

PISE 

Programa 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Fortalecer   en los estudiantes de 
Primero  a Cuarto año  medio el 
desarrollo  de las habilidades del 
pensamiento y Competencias 
Genéricas incorporando  éstas en los 
procesos de enseñanza en el aula, para 
el logro eficaz de una formación integral 
y su integración con competencias en la 
sociedad del S XXI. 
 

 
Incorporar en las planificaciones de todas 
las asignaturas y módulos estrategias 
pedagógicas  que promuevan el desarrollo 
de las habilidades del pensamiento y 
competencias genéricas, para la  
formación integral de todos los 
estudiantes. 

 

Organización  y  
coordinación. 

Plan Operativo de 
respuesta. 

LIDERAZGO 

Establecer  una cultura de altas 

expectativas del desempeño del 

personal de la comunidad educativa, 

académicamente estimulante, a través 

del perfeccionamiento continuo en 

relación a las funciones y tareas que 

desempeñan. 

 

Generar instancias de capacitación 

pertinentes, acorde a la funciones de 

directivos, docentes y asistentes de la 

educación. 

 

 

Capacitación 

Difusión y sensibilización. 

Plan Operativo de 
respuesta. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Fortalecer actitudes y comportamientos 
que favorezcan la responsabilidad y 
compromiso en la formación integral y 
profesional de los estudiantes. 

 

Trabajar en horas de orientación  y otras, 
temáticas alusivas al buen trato  y a la 
sana convivencia, para prevenir 
situaciones de conflicto escolar. 
 

 

 

Organización  y  
coordinación. 

 



Promover la diversidad e inclusión 
propiciando un ambiente de buen trato y 
respeto entre los estudiantes, en todas 
las actividades tanto dentro del aula 
como fuera de ella. 

Incorporar en las asignaturas y módulos 
estrategias  de aprendizaje que favorezcan 
el respeto y la tolerancia entre todos. 

Difusión y sensibilización. 

 

Plan Operativo de 
respuesta. 

 

Recursos 

Gestionar el plan de compra de los 
recursos pedagógicos y tecnológicos 
con la incorporación de estos en la 
planificación del docente para lograr su 
uso adecuado, con el fin de favorecer el 
aprendizaje de todos los estudiantes  y 
el buen funcionamiento de la unidad 
educativa. 

 

Adquirir todos los recursos y materiales  

necesarios para fortalecer  el proceso 

enseñanza-aprendizaje, potenciando todas 

las habilidades y competencias de los 

estudiantes. 

 

 

Metodología AIDEP. 

Plan Operativo de 
respuesta. 

Mantención y mejoramiento 
infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR FUERA DE ZONA DE AMENAZA DE 

TSUNAMI 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.      CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

 

 

 

 

 

 

Pauta Evaluación de simulacros 

Pauta evaluación por amenaza sismo fuera de zona de amenaza de tsunami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Región y comuna  
1.2 Nombre del Establecimiento  
1.3 Número Identificador RBD y RUT  
1.4 Nombre Director(a)  
1.5 Nombre Encargado(a) PISE  
1.6 Nombre  Evaluador(a)  
1.7 Institución del Evaluador y sede  

 

 

1.8 

 

 

Dependencia del establecimiento 

�Corporación Municipal �JUNJI administración directa 
�Municipal DAEM �JUNJI administración de 

terceros 
�Particular Subvencionado �Corp. de administración 

delegada 

�Particular Pagado 

�INTEGRA administración directa 
 

1.9 
 

Nivel de Enseñanza 
�Nivel Parvulario o preescolar � Nivel medio 

�Nivel Parvulario y básico �Nivel básico y medio 

�Nivel Parvulario, básico y medio 
 

1.10 
 

Programa de integración escolar (PIE) 
Indique si el establecimiento tiene programa de integración escolar 

� Si �No 
 

1.11 
 

Educación especial 
Indique si el establecimiento imparte educación especial: 

� Si �No 
 

1.12 
 

Educación de adultos 
Indique si el establecimiento imparte educación de adultos: 

� Si � No 
 

1.13 Mutualidad del Establecimiento �Asoc. Chilena de Seguridad �Instituto de Seguridad del Trabajo 

�Mutual de Seguridad CCHC �Instituto de Seguridad Laboral 
1.14 N° Total de Participantes 

(Estudiantes+Profesores+Administrativos+Servicios)  

N° Materia SI NO NA 

2.1 Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el cumplimiento de la norma sísmica.    
2.2 Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento visiblemente identificados. 

(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos)    

2.3 Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes. Ej.: cunas, chalecos, carros de salvataje.    
2.4 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.    
2.5 Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las vías de evacuación.    
2.6 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.    
2.7 Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del establecimiento. (Aplica en inmuebles de más de un piso).    

2.8 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas predeterminadas.    
2.9 Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente señalizadas.    



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3.    IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

4.    COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (responder una vez iniciado el simulacro). 

 

N° Materia SI NO 
3.1 El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y evacuación ante sismos.   
3.2 Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas 

y/o externas. 
  

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.   
3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado   
3.5 Hay personas capacitadas en primeros auxilios (solicitar certificado emitido por un organismo 

competente). 
  

3.6 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.   
3.7 Hay personas capacitadas en el uso de extintores (solicitar certificado emitido por un organismo 

competente). 
  

3.8 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de ruedas, tablas espinales.   
3.9 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los estudiantes.   
3.1
0 

El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido y/o visibilidad continua   
 

N° Materia SI NO NA 
4.1 Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de Protección Sísmica al interior 

del edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 

   

4.2 Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de Seguridad al exterior del 
edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción no formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas) 

   

4.3 El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de evacuación y hacia la zona de 
seguridad. 

   
4.4 Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos, gorros, brazaletes u otros.    
4.5 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, escaleras, rampas o mangas.    
4.6 Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de lactantes.    
4.7 Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del establecimiento.    
4.8 La evacuación se desarrolla sin accidentes    
4.9 Se llevó a cabo una evacuación de manera tranquila ordenada y segura    

4.10 Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan quedado personas al interior.    
4.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los encargados.    
4.12 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia de la totalidad de las 

personas. 
   

4.13 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de seguridad.    
4.14 Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.    
4.15 La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la orden de regresar las 

actividades. 
   

4.16 El retorno a las actividades fue realizado en orden.    
4.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones asignadas en el Plan de 

Emergencia. 
   

4.18 El desplazamiento de las personas durante la evacuación fue (marque con una X)    
     
Ordenado y rápido 

(4 puntos) 
 Ordenado y lento 

(3 puntos) 
 Desordenado y rápido 

(2 puntos) 
 Desordenado y lento 

(1 punto)  

 

 

 

 

 

 

 

N° Materia SI NO NA 

6.1 El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en situación de discapacidad de 
origen auditivo. 

   

6.2 Los accesos, vías de evacuación y zonas seguras permiten la accesibilidad de personas en situación 
de discapacidad. 

   

6.3 
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas en situación 

de discapacidad. (Ej.: Medicamentos, bastones, pañales, copia de las recetas médicas e 

información del tratamiento o dosis) 

   

6.4 Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de discapacidad para otorgar la 
ayuda adecuada. 

   

6.5 Se asiste a niños(as), adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad 
durante la evacuación. 

   

6.6 Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar asistencia.    
6.7 Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo requieran.    
6.8 Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej.: vecinos, comunidad u otros.    



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 

 

 

 

8.   NIVEL DE LOGRO ALCANZADO   Cada  

9.   FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

Hora de Inicio del Simulacro 

(cuando se escucha la alarma, avisos de radio o sirenas) 

Hora de llegada del último curso del establecimiento a la 

Zona de Seguridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA DE PUNTOS LOGRO OBTENIDO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR 0 a 1 Deficiente, 2 a 3 Regular, 4 a 5 Bueno, 6 a 9 
Excelente 

 

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

 

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

 

ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA 0 a 2 Deficiente, 3 a 4 Regular, 5 a 6 Bueno, 7 a 8 
Excelente 

 

Firma del Evaluador(a) Firma del Encargado(a) PISE o Director(a) 

RUT: RUT: 

http://www.onemi.cl/
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