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Introducción
El propósito general del presente Plan Integral de Seguridad Escolar es promover en toda
la comunidad educativa del LICEO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN una actitud de
autoprotección y prevención en el marco de la responsabilidad colectiva, proporcionando
a los estudiantes, profesores y funcionarios en general, un ambiente de seguridad integral.
El presente plan de seguridad es un instrumento de gestión escolar, elaborado a la luz de
las orientaciones técnicas del Ministerio de Educación (MINEDUC) y de la Oficina
Nacional de Emergencias (ONEMI), por una comisión de trabajo que ha asesorado al
Comité de Seguridad Escolar, organismo presidido por el Director del establecimiento e
integrado por diversos actores de la comunidad, y el equipo educativo del Liceo, cuyo
resultado final ha sido el diseño del Plan Específico de Seguridad Escolar PISE.
Para construir el Plan Específico de Seguridad Escolar PISE, el Comité de Seguridad
Escolar ha utilizado la Metodología AIDEP, de Microzonificación de Riesgos y de
Recursos, para definir los peligros históricos y potenciales. Asimismo, dentro de este plan
se considera el diseño del Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias
(Programa ACCEDER), el que ha sido levantado por el Comité de Seguridad Escolar con
la respectiva consulta a Subdirección y a Inspectoría General. Para hacer operativo este
último, se ha aplicado la Metodología ACCEDER y se ha definido la existencia de un
Coordinador General de Emergencias para todo el establecimiento, de una Coordinadora
para cada jornada de clases y de Encargados por sector, determinándose cuatro áreas de
acción al interior del edificio, siendo estas las dos zonas de salas, el comedor y el patio
central.
En el plano de las acciones específicas, el plan de seguridad del Liceo busca diseñar e
implementar estrategias que den respuestas adecuadas a las potenciales emergencias
que se podrían producir dentro y fuera del establecimiento, destacando contingencias de
carácter natural y humano, considerando la protección de todos los integrantes de la
comunidad.
Finalmente, es importante declarar que el Liceo Héroes De La Concepción pretende que
este plan de seguridad escolar se transforme en un modelo de protección y de seguridad
dinámico, es decir, en constante revisión, mejoramiento y extensible al hogar de cada
integrante de la comunidad y de su entorno más próximo.

Objetivo General
Favorecer un ambiente seguro y de autoprotección en los integrantes de la
comunidad escolar, generando una cultura de prevención en los estudiantes, los
funcionarios y en toda la unidad educativa y que esta sea capaz de proyectarse a
sus hogares y su vida diaria.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Identificar amenazas y vulnerabilidades; Gestión de riesgos de desastres.
Analizar y gestionar los factores causales de desastres; Reducción del
riesgo de desastres.
Proporcionar a los miembros de la comunidad un efectivo ambiente de
seguridad integral mientras cumple con sus actividades formativas y
laborales.
Constituir en el establecimiento educacional un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
Trabajar en conjunto con representantes del Centro General de Padres y
Apoderados y del Centro de Estudiantes del Liceo, en pro de la mejora de
las condiciones de seguridad del establecimiento.
Diseñar las estrategias necesarias para enfrentar adecuadamente
situaciones de emergencia.
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los
usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.
Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando
lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento durante la
realización de ésta.

Antecedentes

REGIÓN
VIII BIO-BIO

PROVINCIA
BIO-BIO

Nombre del
Establecimiento
Modalidad
Niveles
Dirección
Sostenedor
Nombre Director
Nombre Coordinador/a
Seguridad Escolar
Otros (web/redes
sociales)
Año de Construcción del
Edificio

COMUNA
LAJA

Liceo A-66 Área Científico Humanista
Diurna
1° Medio a 4° Medio
Baquedano 273
Alcalde Vladimir Fica
Jorge Lizama Díaz
Juan Oporto A.
http://liceoa66.cl/
2005
37°16'43.0"S 72°42'47.0"W Baquedano 273, Laja,
Región del Biobío
• Edificio de 3 pisos.(5239,94 m2)
• Auditorio. (584,62 m2)
• Posee red húmeda (8 c/u)
• Edificación de Internado, aledaña al Liceo con
acceso interno habilitado.
• Posee 11 extintores de PQS de 6Kg. Y
2extintores de CO2 de 2 Kg.
• Iluminación de emergencia autónoma.
• No existe Pulsador de Emergencia.
• No existe detector de humo.

Ubicación Geográfica

Otros

Matriculas del Establecimiento Educacional
Niveles de Enseñanza

Educación
Parvulario

Educación
Básica

Jornada Escolar

Educación
Media
X

Mañana

Tarde

Vespertina

Completa
X

Niveles de Enseñanza
1° Medio

2° Medio

3° Medio

4° Medio

F

M

F

M

F

M

F

M

110

114

127

81

114

99

105

154

Integrantes del Establecimiento
Número de Docentes
Femenino

Masculino

35

21

Número de Asistentes de la
Educación
Femenino
Masculino

16

13

Número Total de
Estudiantes
Femenino
Masculino

456

394

Personal Externo
Casino JUNAEB
Proyecto aquí presente

4
0

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Transitorios
TIPO NEET EN ESTUDIANTES
1. Discapacidad Motora Moderada
2. Discapacidad Intelectual Leve
3. Discapacidad Intelectual Moderada
4. Hipoacusia severa
5. Trastorno del Espectro Autista
6. Trastorno del Espectro Autista – Asperger

CANTIDAD
=1
= 10
=2
=1
=7
=2

Permanentes
TIPO NEEP EN ESTUDIANTES
1. Dificultad Especifica del Aprendizaje
2. Trastorno de Déficit Atencional
3. Funcionamiento Intelectual Limítrofe

CANTIDAD
=6
=2
=15

NEET EN ESTUDIANTES

= 23

NEEP EN ESTUDIANTES

= 23

Comprensión del riesgo

Amenaza Factor
Riesgo

externo de riesgo de
origen natural como
de la organización de
un sistema

Terremoto

Origen

Manifestación
Capacidad Combinación de fortalezas y recursos disponibles

Natural

Antrópico

X

Súbita

Lenta

Vulnerabilidad Susceptibilidad de sufrir daño

1. Infraestructura ventanas sin
láminas de seguridad.
2. Solo se cuenta acceso vehicular
Calle Gabriela Mistral (Internado)

X

1. Certificación SEC vencida.
Fuga de gas
GLP

Accidentes
Escolares

X

X

X

X

2. Falta de programa de mantención
de calderas y cocina.

1. Falta de análisis de investigación
de accidentes hasta verificar
causas básicas.
2. Falta de Control operacional
respecto a los procedimientos
instructivos aplicables de acuerdo
a reglamentos Interno y manual
de convivencia.

dentro de una comunidad, sociedad u organización que puedan
reducir el impacto a los efectos de un evento o desastre.

1. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos, (metodología AIDEP).
2. Protocolo de Sismo o Terremoto.
3. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
4. Revisión y actualización permanente de Mapa de
Riesgos y Evacuación.
5. Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
6. Simulacros de evacuación.
7. Seguimiento y control de las oportunidades de
mejoras detectadas en el simulacro.
8. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
9. Protocolo de fuga de gas licuado de petróleo (GLP)
10. Plan de mantención e inspección periódica de
sistemas de GLP (sello verde)
1. Certificación de sistemas de calefacción - sello
verde SEC
11. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
12. Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
13. Simulacros de evacuación.
14. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos (metodología AIDEP).
15. Protocolo de Accidente Escolares.
16. Protocolo de atención de alumnos (as) con NEE.
17. Plan de capacitación y difusión del o los Protocolos.
18. Revisión y actualización permanente de Mapa de
Riesgos y Evacuación.
19. Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.

3. Falta de empoderamiento del
Comité de Seguridad Escolar.
4. Condiciones de riesgos
detectadas y no tratadas.

Accidentes
Laborales

Incendio
estructural

X

X

X

X

1. Falta de re instrucción en
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos
2. Falta de empoderamiento del
Comité Paritario.
3. Acciones correctivas
determinadas en la investigación
de accidentes no tratados.
4. Falta de difusión del Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad.
1. Falta de re instrucción,
capacitación y /o entrenamiento
para la totalidad de los docentes
y asistentes de la educación.
2. Falta de equipamiento y sistema
de extinción de incendio
(Extintores y red húmeda).
3. Falta de ejecución de simulacros.
4. Acceso de vehículo de
emergencia solo por Calle
Gabriela Mistral (Internado)
5. Uso del fronti del establecimiento
como estacionamiento de
vehículos particulares de
docentes, asistentes de
educación.
6. Falta de conocimiento y entrega
de protocolo de las Sustancias
Químicas y sus respectivas
compatibilidad a Bomberos de

20. Constitución y funcionamiento de Comité de
Seguridad Escolar.
21. Seguimiento de programa de prevención y planes de
respuestas (ACCEDER)
22. Plan de Simulacros.
23. Protocolo de Atención de Lesionados.
24. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
25. Capacitación y Certificación en Primeros Auxilios.
26. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
27. Constitución y funcionamiento de Comité Paritario
de Higiene y Seguridad
28. Seguimiento y control de las oportunidades de
mejoras determinadas en el análisis e investigación
de accidentes (acciones correctivas – causas
básicas).

29. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos.(metodología AIDEP).
30. Protocolo de prevención y protección contra
incendios.
31. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
32. Capacitación sobre uso y manejo de extintores.
33. Mantención periódica de extintores.
34. Plan de inspección y prueba periódica de RED
HUMEDA
35. Capacitación y Certificación en Primeros Auxilios.
36. Simulacros de evacuación.
37. Capacitación
sobre
aspectos
e
impactos
ambientales ocasionados por el incendio.

Laja.
7. Poco acceso en la ubicación de
grifos.

Asalto y robo
(EXTERNO)

X

X

1. Falta de control de acceso por
personal competente.

Artefactos
explosivos
(EXTERNO)

Tornados y
Tormenta
Eléctrica

1. Control de acceso, y la
materialidad del acceso (puerta
de vidrio).
2. Falta de sistema de alarma anti
robo.

X

X

X

X

1. Desconocimiento y falta de
entrenamiento, en el
procedimiento de Emergencia y
evacuación.
2. Condición meteorológica
adversa.
3. Desconocimiento de pronósticos
del tiempo y falta de atención a
las alertas preventivas de
ONEMI.

38. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos.(metodología AIDEP).
39. Protocolo de actuación ante Asaltos y Robos
40. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
41. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
42. Capacitación a través de Organismos Externos;
Carabineros y PDI.
43. Simulacros de evacuación.
44. Seguimiento y control de las oportunidades de
mejoras detectadas en el simulacro.
45. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
46. Protocolo de actuación ante la presencia de un
artefacto explosivo.
47. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
48. Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
49. Capacitación a través de Organismos Externos;
Carabineros y PDI
50. Simulacros de evacuación.
51. Capacitación
sobre
aspectos
e
impactos
ambientales ocasionados por el incendio.
52. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
53. Protocolo de acción frente a la presencia de una
tormenta eléctrica y tornado.
54. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
55. Capacitación y Certificación en Primeros Auxilios.
56. Simulacros de evacuación.
57. Capacitación sobre aspectos e impactos
ambientales ocasionados por una tormenta eléctrica.
y tornado.

1. Estantes de uso común.
Almacenamiento,
manejo y
disposición de
residuos
químicos
inadecuados.
(Laboratorio de
Ciencias).

Intoxicación
Alimentaria, por
falta de control
de proceso
alimentario

Toma de
establecimiento
educativo

X

X

X

X

X

X

2. Inadecuado Almacenamiento de
sustancias peligrosas.
3. Disposición temporal de residuos
de sustancias químicas en
contenedores comunes.

1. Falta de fiscalización en la
manipulación de los alimentos.
(D.S 977/96).
2. Falta de capacitación para
Buenas Prácticas Higiénicas.
3. Falta de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos
(HACCP).

1. Falta de control operacional de
inspectores y duplas psicosocial.

58. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
59. Procedimiento de Trabajo Seguro Laboratorio de
Ciencias
60. Protocolo de acción frente a incendio o fuga de gas.
61. Plan de capacitación y difusión del o los Protocolos
asociados.
62. Plan de inspecciones periódicas a las instalaciones
(Sello verde, almacenamiento y disposición final de
residuos peligrosos)
63. Capacitación y Certificación en Primeros Auxilios.
64. Simulacros de evacuación.
65. Capacitación sobre aspectos e impactos
ambientales.
66. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
67. Plan de Auditorias a empresa prestadora de servicio
alimentario ALISERVICE, programada por
encargada DAEM en estas materias.
68. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
69. Capacitación, Certificación en Primeros Auxilios.
70. Coordinación con organismos de emergencia
(SAMU).
71. Protocolo de acción frente a la toma de
establecimiento educativo.
72. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
73. Capacitación y Certificación en primeros Auxilios.
74. Simulacros de evacuación.

Estacionamiento
inadecuado de
vehículos
particulares,
obstaculizan
puertas de
emergencia, por
calle Baquedano

X

X

1. Dificultad de evacuación y
llegada de equipo de emergencia.
2. Falta de señalización de zonas
establecidas (Vehículos de
emergencias).

75. Definir lugar de estacionamiento para funcionarios,
padres, madres y apoderados.
76. Plan de Acción y Programa de Prevención de
Riesgos. (metodología AIDEP).
77. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
78. Capacitación, Certificación en Primeros Auxilios.
79. Plan de Simulacros.
80. Control y seguimiento de oportunidades de mejora
detectadas en los Simulacros

Comité de Seguridad Escolar
El Comité de Seguridad Escolar es un equipo de trabajo, compuesto por miembros
representativos de la comunidad educativa, el cual opera como coordinador de las acciones
generales del establecimiento ante incidentes, emergencias y accidentes que afecten la
seguridad de la comunidad educativa, en el que las autoridades, directivos, docentes, para
docentes, apoderados, alumnos, administrativos y auxiliares de servicios, deben involucrarse
activamente en la preparación y/o recopilación de la información necesaria para la mantención y
actualización del PISE, de manera que exista el entrenamiento y equipamiento adecuado para
dar respuesta a emergencias, disminuyendo el impacto negativo de estas situaciones sobre la
comunidad educativa del Liceo A-66 área Científico Humanista de Laja.
Comité de Seguridad Escolar del Liceo Héroes de la Concepción Científico Humanista
Director/a

Jorge Lizama Díaz

Coordinador/a Seguridad escolar

Juan Oporto Altamirano

Fecha de Constitución del Comité

Reconstitución 09/08/2019
Firma del director/a

Nombre

Genero

Estamento,
Profesión u
Oficio

Nivel

ROL

Contacto
Celular

Juan Oporto A.

M

Profesional

Inspector

Inspector

998846095

Eduardo
Gacitúa F.

M

Asistente de
la Educación

Administrativo

Administrativo

966974148

Lidia Pardo

F

Apoderada

Apoderada

Presidenta C.P.A.

962201914

Fernanda
Cáceres C.

F

Estudiante

Estudiante

Presidenta
Centro de
Alumnos

984629705

Luis Rubilar G.

M

Profesional

Docente

Representante
Docentes

979960034

Representante
Asistentes

931010020

Patricia
Sanhueza

F

Asistente

Administrativo
de Centro de
Recursos
(CRA)

José M. Valdés

M

Orden
Publico

Sargento

Agente Escolar

978605436

José F. Serra

M

Voluntario
Bomberos

Comandante

Comandante

942645735

Katherine Ibarra

F

Salud

Profesional
Prevención de
Riesgos

Prevención

945021931

METODOLOGIA AIDEP
Diagnóstico de riesgos y recursos
Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado?
Daño a Infraestructura
Fecha

27/02/10

2014

¿Qué nos
sucedió?
El terremoto
que afectó la
octava región
produjo daños
importantes
en el tercer
piso
Los alumnos
inundaron el
primer piso
con la red
húmeda del
establecimient
o en una
“toma”

Daño a
Personas
1.
No

2.

1.
No
2.

Recalentamien
to de equipo
de iluminación,
con presencia
de llamas y
humo sector
caja escala
entre 1° y 2°
piso

2018

¿Cómo se actuó?

1.
No

2.

Daño a la
infraestructura

Seguimiento

Si

Reparación
de la
estructura del
tercer piso

Si

Reparación
de daños.

Si

Recambio de
luminarias y
lista de
verificación
del estado de
luminaria en
general.

Se convoca al Comité
de Emergencia
Comunal.
Se activa el COE.
Evaluación de daños a
personas e
infraestructura

Alta dirección del
establecimiento,
interviene.
Evaluación de daños
sobre la estructura

Se solicita apoyo a
Bomberos de Laja.
Alta dirección, solicita
levantamiento y revisión
de luminarias.

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES ESCOLARES 2018
Interior del establecimiento,
15 de ellos se produjeron en
Externo al
clase de Educación Física
Establecimiento
Caídas a un
mismo nivel
9

Caídas a
distinto
nivel
5

Golpes
por o
contra
18

Sobresfuerzos
(esguince o
torcedura)
7

Total de Accidentes Escolares Interno
Total de Accidentes Escolares Externo
Total de Accidentes Escolares

Agresión física
o verbal

Cortes

Vial Atropello

Asaltos

1

2

1

3

= 42
=4
= 46

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES ESCOLARES 2019
Interior del establecimiento

Externo al
establecimiento

*Con reposo: CR
* Sin reposo: SR

Mes

Caída
mismo
nivel
CR

Marzo
Abril
Mayo
Junio

SR

Caída
distinto
nivel
CR

SR

Golpes
por o
contra
CR

SR

Sobre
esfuerzos
CR

SR

Cortes

CR

SR

Intoxicación

CR

SR

Vial –
Atropello
CR

SR

Asaltos

CR

SR

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES LABORALES 2018
Externo al
Establecimiento

Interior del establecimiento
Caídas
a mismo
nivel

Contact
o con

1

1

Caídas
a
distinto
nivel

Golpes por o
contra

Sobresfuerz
os (esguince
o torcedura)

Agresión
física o
verbal

Vial Atropello

Cortes

Asaltos

1

Total de Accidentes Laborales 2018

=3

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES LABORALES 2019
Interior del establecimiento
*CTP: Con tiempo perdido
*STP: Sin tiempo perdido.

Mes

Caída
mismo
nivel
CTP

Agosto

STP

Caída
distinto
nivel
CTP

STP

Golpes por
o contra
CTP

STP

2

Sobre
esfuerzos
CTP

STP

Externo al
establecimiento
Cortes
CTP

STP

Intoxicación
CTP

CTP

STP

Asaltos
CTP

1
1

Septiembre
Noviembre

STP

Vial –
Atropello

1

Total de Accidente laboral

=5

CTP

=1

STP

=4

Investigación en Terreno: ¿Dónde y cómo podría volver a pasar?
CONDICIONES DE RIESGO
(AMENAZAS y VULNERABILIDADES Y
CAPACIDADES)

UBICACIÓN

Falta de desfibrilador externo
portátil

Todo el
establecimient
o

Estante de sustancia químicas
de libre exceso a los alumnos y
sin bandeja de contención de
derrame

Laboratorio de
Ciencias

Sustancia químicas
almacenadas en recipientes
inadecuados y sin considerar
compatibilidad de sustancia

Laboratorio de
Ciencias

Falta de ducha y lava ojos de
emergencias

Laboratorio de
Ciencias

Conexión de mecheros
BUNSEN inadecuado y sin
certificación

Laboratorio de
Ciencias

IMPACTO EVENTUAL

•

ENCARGADO/A DE
GESTIONAR,
SEGÚN DETERMINE
EL COMITÉ

•

Tardía respuesta contra
problemas cardiacas
Muerte

•
•
•
•
•
•
•
•

Incendio
Explosión
Intoxicación
Quemaduras
Incendio
Explosión
Intoxicación
Quemadura

•

Neutralización del
químico tardía

Director
Encargado de
laboratorio

•
•
•
•

Incendio
Explosión
Asfixia
Quemaduras

Director
Encargado de
laboratorio

Director

Director
Encargado de
laboratorio
Director
Encargado de
laboratorio

SPT

Caseta de cilindros de GLP
fuera de norma

Laboratorio de
Ciencias

Instalación de extintor fuera de
norma y falta de extintores de
acuerdo a m2 del laboratorio

Laboratorio de
Ciencias

Perno saliente de escalera

Red húmeda sin mantención

Primer piso

Todos los
pisos

•
•
•

Explosión
Incendio
Sustracción de cilindros

•
•

Sobre esfuerzo
Dificultad en caso de
emergencia

Encargado de
laboratorio

•
•

Golpeado por perno
Cortado por perno

Director

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manguera con cocas
Inundación
Incendio con alta
posibilidad de control
inmediato
Dificultad en caso de
emergencia.
Tiempo evacuación
tardía ante una
emergencia.
Evacuación
inadecuada.
Corto circuito
Electrocución
Incendio
Quemadura
Caída del mismo nivel
Contusiones
Esguinces
Fracturas

•

Incendio

•

Accidentes escolares
y/o laborales
Evacuación
inadecuada.
Evacuación
Inadecuada
Tiempo de evacuación
tardía ante un
emergencia

•
Manillas de puertas en mal
estado actualmente amarrado
con alambre

Varios
sectores

•
•

Enchufes sin protección y
soquetes en mal estado

Todos los
pisos

Desagüe de canales sin rejillas
de protección

Patio interno

Acumulación de madera y
cartones

Patio interno

Señalización y demarcación de
puntos de encuentros
desgastado

Puntos de
encuentro
Patio central

•
•

Salidas de escape con
candados

Convivencia escolar inadecuada

No disponer de conos y
chalecos reflectantes
Ausencia de llaves maestras de
puertas de emergencia y acceso
a suministros de energía
eléctrica
Escalones de mediana altura

Juegos metálicos en mal estado

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Puerta de
ingreso y
egreso

•

Todo el
establecimient
o

•
•
•

Acoso escolar
Bullying
Ciberacoso

Director

•

Evacuación
inadecuada.
Atropello

Director

•
•

Evacuación inadecuada
Tiempo de evacuación
tardía ante una
emergencia

Director

•

Caída de distinto o
igual nivel

Director

•
•

Caída del mismo nivel
Golpeado por, y por el
contrario estructura
metálica
Cortes

Director

Caídas de mismo nivel
Golpeado por viga
angular

Director

Calles de
Evacuación
Todo el
establecimient
o

Foro

•

Patio
•

Falta de reja de delimitación

Director

Multicancha

•
•

Director

Daño en la estructura de
balcones

Balcón
segundo piso
y tercer piso

•

Caída distinto nivel

Director

•
•
•

Corte por vidrios
Evacuación inadecuada
Tiempo de evacuación
tardía ante un
emergencia

Director

Puerta en mal estado

Salida central
al patio

Falta de baldosas y palmetas

Todo el
establecimient
o

•
•

Caída de mismo nivel
Abrasión en
extremidades

Director

Radier en mal estado

Patio
exteriores y
multicancha

•
•

Caída del mismo nivel
Atrapamiento y
esguince

Director

Tableros eléctricos bloqueados y
con falta de protecciones

Tableros de
oficinas

•
•
•

Electrocución
Incendio
Tardía actuación ante
una emergencia

Director

•
•

Golpeado por lámparas
Electrocución

Director

•

Caída de distintos o
igual nivel

Director

•
•
•

Incendio
Quemadura
Explosión

Director

•
•

Golpeado por
pandereta
Aplastado por
pandereta

Director – Obras
DAEM

•

Caída de mismo nivel

Director – Obras
DAEM

•

Caída de mismo o
distinto nivel

Director – Obras
DAEM

•
•
•

Caídas de distinto nivel
Golpeado por escaleras
Contacto con puntos
cortos punzantes

Director - Obras
DAEM

•
•

Golpeado por arco
Accidente grave

Director

•

Posibles aparición de
vector viral por las
fecas

Director

Iluminación en mal estado

En diferentes
puntos del
establecimient
o

Antideslizante desgastado

Escaleras del
establecimient
os

Válvula de gas sin protección

Patio central

Pandereta en mal estado

Estacionamie
nto frente al
auditorio

Reja de canalización de aguas
lluvias en mas estado o
inadecuada

Patio central

Escalones de grada de madera
en mal estado

Patio central

Estructura de gradas con piezas
faltantes

Multicancha

Arco de futbol sin anclaje

Multicancha

Falta de control de plagas
(palomas)

Multicancha
•

Golpeado por
luminarias
Aplastado por
luminarias

Director – Obras
DAEM

Luminarias en mal estado

Multicancha

•

Inadecuado almacenamiento
temporal y disposición final de
fragmentos de vidrios

Zona lateral
estacionamien
to internado

•

Contacto con elemento
cortante

Director

Estructura metálica en desuso
(patio casa Sra. Alicia)

Zona lateral
estacionamien
to internado

•

Golpeado con
estructura
Caída del mismo nivel

Director

•

Escombros y leña bloquean vía
de escape

Estacionamie
nto internado

•
•
•
•

Evacuación inadecuada
Tiempo tardía ante una
emergencia
Accidente grave
Golpeado contra
soportes
Contusión
Cortes

Director

Vigas estructurales en diagonal

Multicancha

•
•

Falta de Detectores de Humo

Todo el
establecimient
o

•

Dificultad detención
control de incendio

Director

Los extintores no cumplen con la
mínima, por metro cuadrado de
edificación, pérdida por D.S 594

Todo el
establecimient
o

•

Dificultad de control
primario de incendio

Director

Extintores sin mantención

Todo el
establecimient
o o (6
extintores)

•

Dificultad de control
primario de incendio

Director

Falta de carro para manejo
manual de carga

Todo el
establecimient
o

•

Lesiones
Musculoesqueléticos
de trabajadores

Director

Director

•
•

Liberación de Gases de
Mezclas
Derrames de
sustancias
Intoxicación
Incendio

•

Director

Bodega de almacenamiento de
insumo de aseo inadecuada y
desordenada, sin
almacenamiento de acuerdo de
compatibilidad

Bodega de
auxiliares

Uso de botellas plásticas sin
rotular como dispensador para
aplicación del producto de aseo

Todo el
establecimient
o

•
•

Derrames
Intoxicación

Director

Ducha de camarines en mal
estado

Camarines

•

Falta de higiene

Director

•
•

Evacuación inadecuada
Tiempo tardía de
evacuación ante
emergencia
Dificultad en caso de
vehículo de emergencia

Director

•

Dificultad de atención
frente a crisis primarias

Director

•

Intoxicación por falta de
conocimiento
Explosión
Incendio
Quemadura química
Acumulación de
residuos peligrosos
Posible
envenenamiento por
tóxicos agudos
Evacuación inadecuada
Tiempo tardía ante una
emergencia
Dificultad en caso de
emergencia
Incumplimiento legal
Ley 21.156 de mayo
2019
Tiempo tardío en la
atención de
emergencia cardio
respiratorio

Entrada frontal obstruida por
vehículo de docentes, asistentes
de la Educación, padres, madres
y apoderados

Entrada
frontal
Baquedano

Falta de zona de enfermería o
primeros auxilios

Todo el
establecimient
o

•

•

Falta de Hojas de Datos de
Seguridad de los productos
químicos almacenados y/o
manipulados

Laboratorio de
Ciencias

•
•
•
•

Falta de manejo y disposición de
residuos peligrosos y/o vencidos

Laboratorio de
Ciencias

•

Sin alarma visual y sonora para
emergencias

Todo el
establecimient
o

•
•
•
•

Falta de desfibrilador externo
automáticos portátil

Todo el
establecimient
o

•

Director

Director

Director

Director

Estantes sin empotrar y con
acumulación de insumos y
materiales sobre su parte
superior

Falta de palmetas plásticas en
diferentes salas de clases

En diferentes
zonas del
establecimient
o
Sala 2° piso
Sala 202 de
NGM –
Biología y en
otras salas,
peor con
menor daño.

•

Golpeado por

Director

•

Presencia de material
particulados de sílice
Daño a la salud de
alumnos(as)

Director

•

•
•
Dificultad de acceso para
discapacidad

2° y 3° piso
zona de las
escaleras

•
•

Evacuación inadecuada
Tiempo tardío en la
atención de respuesta
Atrapamiento
Caídas de distinto nivel
o mismo nivel

Director

Discusión y Análisis de los Riesgos y Recursos

PUNTO CRÍTICO (AMENAZA Y
VULNERABILIDAD DETECTADA)

EVALUACIÓN DE RIESGOS
UBICACIÓN
Probabilidad

Severidad

Evaluación de
Riesgo

Ponderación
de RIESGO
ALTO, BAJO o
MEDIO

Falta de desfibrilador externo, automático
portátil.

Todo el establecimiento

3

8

24

Moderado

Estante de sustancias químicas de libre exceso
a los alumnos y sin bandeja de contención de
derrames

Laboratorio de Ciencias

5

8

40

Importante

Sustancias químicas almacenados en
recipientes inadecuados y sin considerar
compatibilidad de sustancias

Laboratorio de Ciencias

3

8

36

Importante

Falta de ducha y lava ojo de emergencia.

Laboratorio de Ciencias

3

8

24

Moderado

Conexiones flexibles de gas no certificadas.

Laboratorio de Ciencias

3

8

24

Moderado

Cilindro de gas sin radier.

Instalación de extintor fuera de norma y falta de
extintores de acuerdo a m2 del laboratorio
Perno saliendo de escalera

Red húmeda sin mantención.

Manillas de puertas en mal estado actualmente
amarrado con alambre

Fuera del laboratorio de química
(Patio)

3

8

24

Moderado

Laboratorio de química

3

8

24

Moderado

Primer piso

3

6

18

Bajo

1°,2° y3° piso

9

8

72

Alto

Varios sectores

9

6

54

Importante

REQUIERE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, APOYO
TÉCNICO U OTROS (CAPACIDADES)
Elaborar Solicitud y seguimiento de la solicitud.
Gestión directiva para la compra de desfibriladores
Adquirir equipo desfibrilador debidamente certificado
Contar con personal capacitado para el uso del desfibrilador.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión y coordinación directiva para la compra de bandejas de contención de
derrames.
Control de ingreso al Laboratorio.
Instruir al personal sobre el uso adecuado de almacenamiento para cada
sustancia según compatibilidad. Según indica el Decreto 43 Reglamento de
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Elaborar solicitud a obras DAEM y seguimiento de solicitud.
Gestión directiva para la compra de ducha y lava ojos de emergencia.
Adquirir equipo ducha y lava ojo certificado.
Localizada con señales de alta visibilidad.
Capacitar a todos los funcionarios y alumnos del uso de duchas y lava ojos de
emergencia
Elaborar solicitud Obras DAEM y seguimiento de la solicitud.
Certificar conexiones flexibles de gas por profesional.
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud.
Gestión directiva para la compra de radier,
Según Decreto 54 Aprueba Requerimiento Mínimos de Seguridad para la
Instalación de Cilindro de Gas Licuado.
Localizar extintor a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo
hasta la base del extintor y deben estar debidamente señalizados.
Según Decreto Supremo 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud Obras DAEM para retirar perno
Gestión de la dirección.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Profesional/técnico calificado para la inspección y mantención de red húmeda.
Gestión de la dirección.
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva para la compra de manillas

Enchufes sin protección y zoquetes en mal
estado

1°,2° y3° piso

3

6

18

Bajo

Desagüe de canaletas sin rejilla de protección

Patio interno

6

6

36

Importante

Acumulación de madera y cartones

Patio interno

5

6

30

Moderado

Puntos de encuentro patio central

9

8

72

Alto

Puerta de ingreso y egreso

9

8

72

Alto

Todo el establecimiento

9

8

72

Alto

No disponer de conos y chalecos refractantes

Vías de evacuación

3

4

12

Bajo

Ausencia de llaves maestras de puertas de
emergencia y acceso a suministros de energía
eléctrica

Todo el establecimiento

5

6

30

Moderado

Escalones de mediana altura

Foro

5

4

20

Bajo

Juegos metálicos en mal estado

Patio

5

4

20

Bajo

Multicancha

3

4

12

Bajo

Señalización y demarcación de puntos de
encuentros desgastado

Salidas de escape con candados.

Convivencia escolar

Falta de reja de delimitación

Daño en la estructura de balcones

Puerta en mal estado

Falta de baldosas y palmetas

Balcón segundo y tercer piso

3

8

Moderado

Salida central al patio

5

9

45

Importante

Todo el establecimiento

5

4

20

Bajo

Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud Obras DAEM
Gestión directiva para la compra de zoquetes y protección para enchufes.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud Obras DAEM.
Gestión directiva para la compra de rejilla para protección.
Gestión de la dirección
Instruir al personal de uso de contenedores
*Recomienda uso de contender reciclable para cartones (color azul)
Instruir a los funcionarios de los riesgos asociados.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud Obra DAEM
Gestión de la dirección en la compra de pintura
Solicitar ACHS señalizaciones
Gestión de la dirección
Instruir al personal de los riesgos presentes y que las puertas de de ingreso y
egreso podrán mantenerse semi-cerradas, pero nunca con llave, candado u otro
medio que impida su fácil apertura.
Gestión de la dirección
Promover la convivencia y analizar actividades y acciones diarias de manera
que permitan la reflexión de los alumnos.
Promover actividades en que se sociabilice la importancia del buen trato.
Promover el desarrollo de habilidades sociales, capacidad de comunicarse
asertivamente, manera adecuadas de resolver los conflictos, etc.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva de la compra de chalecos reflectantes y conos
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva en la compra de llaves maestras
Señalar responsable de la llaves e informar al personal
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para reemplazar o reincorporar a la escalera existente;
Barandillas y/o pasamanos y sistemas antideslizantes.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para reparar juegos y su respectiva mantención
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva para la compra de reja de delimitación
Maestro o personal capacitado para la instalación.
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva en la compra de materiales para la reparación
Maestro o personal capacitado para la reparación.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva en la compra de materiales para reparar o comprar nueva
puerta
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud Obras DAEM
Gestión directiva en la compra de baldosas y palmetas faltantes

Radier en mal estado

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva en la compra de materiales para la reparación

Patio exteriores y Multicancha

5

4

20

Bajo

Tableros de oficinas

5

6

30

Moderado

Iluminación en mal estado

En diferentes puntos del
establecimiento

5

6

30

Moderado

Antideslizante desgastado

Escaleras del establecimiento

5

6

30

Moderado

Patio central

5

6

30

Moderado

Estacionamiento frente al auditorio

3

8

24

Moderado

Reja de canalización de aguas lluvia en mal
estado o inadecuada

Patio Central

3

8

24

Moderado

Escalones de grada de madera en mal estado

Patio Central

3

6

18

Bajo

Estructura de gradas con piezas faltantes

Multicancha

5

6

30

Moderado

Arco de futbol sin anclaje

Multicancha

5

8

40

Importante

Falta de control de plagas (palomas)

Multicancha

9

6

54

Importante

Luminarias en mal estado

Multicancha

9

6

54

Importante

Inadecuado almacenamiento temporal y
disposición final de fragmentos vidrio

Zona lateral estacionamiento
internado

3

6

18

Bajo

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de estante para su adecuado almacenamiento
y contenedor reciclable
*Se recomienda ( color verde – vidrio) .

Estructura metálica en desuso

Zona lateral estacionamiento
internado

3

4

12

Bajo

Requiere recursos humanos

Tableros eléctricos bloqueados y con falta de
protecciones

Válvula de gas sin protección

Pandereta en mal estado

Elaborar seguimiento y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva en la compra de protecciones faltantes.
Instruir al personal de los riesgos eléctricos presentes.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de tubo fluorescente faltantes
Maestro o personal capacitado para la instalación sistema lumínico.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva de la compra de cinta antideslizante
Maestro o personal capacitado para la instalación
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de protección para la válvula
Maestro o personal capacitado para la instalación.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de materiales para la reparación
Maestro o personal capacitado para la instalación
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva en la compra de reja de canalización
Maestro o personal capacitado para la reparación.
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva en la compra de madera para gradas
Maestro o personal capacitado para la reparación.
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva en la compra de madera para gradas
Maestro o personal capacitado para la reparación.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para implementar un sistema de anclaje o contrapeso.
Instruir a los alumnos del uso adecuado
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud , gestión de la dirección
Instruir a los auxiliares sobre la importancia de mantener la limpieza, retiro de
suciedad (fecas)
Instalación de Barreras Anti Posamiento
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de tubo fluorescente
Maestro o personal capacitado para la instalación sistema lumínico.

Instruir al personal de los riesgos presentes ante una emergencia.
Mantener zonas despejadas
Destinar zona específicas para mantener escombros y leñas, para luego ser
retiradas.

Estacionamiento Internado

5

6

30

Moderado

Multicancha

5

4

20

Bajo

Falta de Detectores de Humo

Todo el establecimiento

5

8

40

Importante

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión de la dirección para la compra de detectores de humo
Especialista para la instalación de detectores de humo

Los extintores no cumplen con la cantidad
mínima, por metro cuadrado de edificación,
pedida por D.S. 594

Todo el establecimiento

5

8

40

Importante

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud, gestión de la dirección
Incorporar extintores, Según Decreto 594
Certificados y rotulados

Extintores sin mantención

Todo el establecimiento
(6 extintores)

5

8

40

Importante

Falta de carro para manejo manual de carga
(MMC)

Todo el establecimiento

3

6

18

Bajo

Bodega de almacenamiento de insumos de
aseo inadecuada y desordenada, sin
almacenamiento por compatibilidad

Bodega de auxiliares

5

6

30

Moderado

Todo el establecimiento

5

6

30

Moderado

Camerinos

5

4

20

Bajo

Escombros y leña obstaculizan vía de escape

Vigas estructurales en diagonal

Uso de botellas plástica y sin rotular como
dispensador para aplicación de productos de
aseo
Duchas de camarines sin funcionamiento
Entrada frontal obstruida por vehículo de
docentes, asistentes de la Educación, padres,
madres y apoderados.

Falta de zona de enfermería o Primeros auxilios

Entrada frontal Baquedano

5

8

40

Importante

Todo el establecimiento

9

8

72

Critico

Requiere recursos financieros y apoyo técnico

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión de la dirección
Servicio Técnico para la mantención del extintor y aprobación del examen
completo del extintor portátil
Elaborar solicitud y seguimiento de solicitud
Gestión directiva para la compra de carro
Instruir al personal del uso adecuado y del respectivo protocolo MMC y los
riesgos asociados.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud, gestión de la dirección
Capacitar a los auxiliares de mantener orden y limpia
Instruir al personal sobre los riesgos presentes y la adecuada manipulación de
almacenamientos de las sustancias.
Almacenar según compatibilidad, Según Decreto 43
Bodega común
Bodega para sustancias peligrosas
Almacenar según compatibilidad de las sustancias
Artículo 17. Matriz de incompatibilidades químicas
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud,
Gestión directiva en la compra de envase para uso destinado aseo con
etiquetado.
Elaborar solicitud Obras DAEM y seguimiento de la solicitud.
Gestión directiva para la reparación de camarines
Elaborar solicitud
Seguimiento de la solicitud
Instruir a los funcionarios, padres, madres y apoderados de la importancia de
mantener despejadas las zonas demarcadas en caso de algún tipo emergencia.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud , gestión de la dirección
Capacitar al personal sobre primeros auxilios
Gestionar zona específica para uso de enfermaría

Falta de HDS de los productos químicos
almacenados y/o manipulados

5

Laboratorio de Ciencias

8

40

Importante

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud, gestión de la dirección
Solicitar Hoja de Seguridad de los productos a la empresa fabricante o pagina
web.
Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud, gestión de la dirección
Instruir al personal sobre los riesgos presentes
Las áreas de almacenamiento deberán ser monitoreadas constantemente por
los encargados
Las sustancias que hayan sobrepasado su fecha de vencimiento, o aquellas que
no posean rótulo deben ser dispuestas como residuos obsoletos según lo que
establece el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos institucional.

Falta de manejo y disposición de residuos
peligrosos y/o vencidos

Laboratorio de Ciencias

9

8

72

Critico

Falta de alarma visual y sonora para
emergencias

Todo el establecimiento

5

8

40

Importante

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva de la compra de alarma visual y alarma sonora
Maestro o personal capacitado para la instalación.

Estantes sin empotrar y con acumulación de
insumos y materiales sobre su parte superior.

Diferentes sectores del
establecimiento

5

6

30

Moderado

Elaborar solicitud y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva para la compra de estante empotrado
Incorporar estantes empotrado
Instruir al personal de uso adecuado, mantención del orden y limpieza.

Falta de palmetas plásticas en diferentes salas
de clase

Sala 2° piso, Sala 202 de NGM –
Biología. Y en otras salas, pero con
menor daño.

5

6

30

Moderado

Elaborar solicitud Obras DAEM y seguimiento de la solicitud
Gestión directiva de la compra de palmetas plásticas.

Dificultad de acceso para discapacidad

2° y 3° piso zonas de las escaleras

5

6

30

Moderado

Gestión de la dirección
Elaborar solicitud de estudio factibilidad técnico económica.
Gestión de la Dirección.

Tabla de Evaluación del Riesgo
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS)
INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificaci
ón

Probabilidad de
ocurrencia

BAJA

El incidente potencial se ha
presentado una vez o nunca en el
área, en el período de un año.

MEDIA

ALTA

El incidente potencial se ha
presentado 2 a 11 veces en el
área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha
presentado 12 o más veces en el
área, en el período de un año.

Puntaje

3

5

9

SEVERIDAD

Clasificación

LIGERAMENTE
DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAM
ENTE DAÑINO

Severidad o
Gravedad
Primeros Auxilios Menores,
Rasguños, Contusiones,
Polvo en los Ojos,
Erosiones Leves.
Daño ligero a la estructura.
Lesiones que requieren
tratamiento médico,
esguinces, torceduras,
quemaduras, Fracturas,
Dislocación, Laceración que
requiere suturas, erosiones
profundas.
Daño moderado a la
estructura.
Fatalidad – Para /
Cuadriplejia – Ceguera.
Incapacidad permanente,
amputación, mutilación.
Daño severo a la estructura

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Severidad
Puntaje
Probabilidad

4

BAJA (3)

LIGERAMENTE
DAÑINO (4)

DAÑINO
(6)

EXTREMADAMENT
E DAÑINO (8)

12 a 20
Riesgo
Bajo

21 a 35

0 a 20
Riesgo Bajo

21 a 35
6

MEDIA (5)

0 a 20
Riesgo Bajo

21 a 35
8

ALTA (9)
Riesgo Moderado

Riesgo
Moderado

36 a 54
Riesgo
Importante

Riesgo Moderado

36 a 54
Riesgo Importante

55 a 72
Riesgo Crítico

Elaboración del Mapa de evacuación

AUDITORIO

ES
TA
CI
ON
AM
IEN
TO

PATIO

COMEDOR

Calle
Baquedano

Calle
Baquedano

Calle
Baquedano

EST
ACI
ONA
MIE
NTO

Baquedano

Baquedano

Baquedano

Simbología

: Tablero Eléctrico

: Extintor

: Red Húmeda

: Salida de Emergencia
: Vía de Evacuación

: Punto De Encuentro

Planificación
Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
ACCIONES

ACTIVIDADES

FECHAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O
PRESUPUESTARIA REQUERIDA

RECURSOS Y APOYOS
REQUERIDOS (HUMANOS O
MATERIALES)

¿QUIÉN REALIZA
SEGUIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD?

Capacitación Primeros
Auxilios

Identificación de las funcionarias a capacitar.
Reunión con APR Prevención de Riesgos.
Solicitud del curso al Organismo Administrador
ACHS

08/08/2019

Reunión Comité de seguridad
Escolar.
Encargado PISE.
APR prevención de riesgos

Capacitación de uso de
extintores

Identificación de las funcionarias a capacitar.
Reunión con APR Prevención de Riesgos
Taller teórico y práctico de uso de extintores

26/04/2019

Capacitación de inspectores

Socialización con
Asistentes de educación
Científico Humanista

Exponer el P.I.S.E.
Responder dudas sobre el P.I.S.E.
Delegar Funciones

02/09/2019

Reunión con los asistentes de la
educación.

Distribución de plan de respuesta o
protocolos de actuación

Directora

03/09/2019

Reunión con el profesorado.

Distribución de plan de respuesta o
protocolos de actuación

Encarga de PISE

Reunión con Madre, Padres y Apoderados

No se ha
realizado

Reunión de socialización de la
actividad con profesores/as jefes/as

Preparación de comunidad
educativa frente a distintas
amenazas

Ejercicios de simulacros y simulaciones

No se ha
realizado

Reunión del Comité de seguridad
escolar

Semana de la Seguridad

Charlas sobre educación vial, accidentes dentro de
la institución, Comprendiendo riesgos, cambio
climático y estilos de vida saludable

No se
realizo

Socialización con alumnos

Seminarios de Seguridad
Escolar

Charlas de auto cuidado y prevención de riesgos

No se
realizo

Socialización con docentes

Inspección Planeada de
Red Húmeda

Inspeccionar estructura de la manguera de red
húmeda

No sé a
realizado

Acceso a la red húmeda

Prueba de red Húmeda

Activación de red húmeda y verificación de presión

22/10/2019

Acceso a la red húmeda

Relator de la ACHS
Identificación de recursos y tramitación
(inscripción) con APR Prevención de
riesgos
Relator de la ACHS
Extintores

Encargada de PISE

Encargada de PISE

Exponer el P.I.S.E.
Socialización con
Profesorado CH

Responder dudas sobre el P.I.S.E.
Explicar función

Socialización con
apoderados sobre
protocolos de actuación
frente a distintas
amenazas

Copias del Protocolo
Ensayo del protocolo con profesores
jefes/as
Distribución del plan de respuesta o
protocolos de actuación

Directora

Encargada de PISE

Preparación del o los ejercicios
Relator de la ACHS
Materiales audiovisuales
Relator de la ACHS
Materiales audiovisuales
Encargado de seguridad escolar
Bomberos
Encargado de seguridad escolar

Directora

Directora

Encargada de PISE
Encargada de PISE

Puesta en marcha de la red húmeda
Rellenado de extintores

04/2019

Transportar los extintores para su
mantención y rellenado

Personal autorizado para la
manipulación y mantención de
extintores

Prevención de Accidentes
y enfermedades
profesionales

Identificación de las funcionarias a capacitar.
Reunión con APR Prevención de Riesgos
Taller teórico y práctico de uso de extintores

Permanent
e

Seguimiento Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional

Encargada PISE
Profesional Prevención de Riesgos
Experto ACHS

Plan de mantención
preventiva y correctiva

Revisión de las estructuras del establecimiento

No se ha
realizado

Compra de materiales

Mano de obra

Encargada de PISE

Socialización del Protocolo
de Laboratorio

Reunión con encargados del laboratorio y
profesores que lo utilizan

No se ha
realizado

Reunión con el encargado principal
del laboratorio

Distribución del protocolo de laboratorio

Encargado de PISE
Encargado de
laboratorio

Capacitación E-Learning
de manipulación de
sustancias peligrosas

Realización de capacitación en sala de
computación

No se ha
realizado

Reunión con el encargado principal
del laboratorio

Página de E-Learning de ACHS

Capacitación de uso de
desfibrilador automático

Practica con desfibrilador automático

No se ha
realizado

Adquisición de desfibrilador
automático

Capacitador de la ACHS

Mantención de extintores

Directora
Encargada de PISE
Directora

Encargado de PISE
Encargado de
laboratorio
Encargado de PISE

METODOLOGÍA ACCEDER
Alerta y Alarma
•

Alerta: Estado declarado de vigilancia y atención, dado por cualquier
funcionaria que detecte un evento tales como; movimiento telúrico, fuego,
humo, percepción de olor a GLP u otro. o maneje información de un fenómeno
adverso que pudiera producirse al interior o exterior del Liceo Héroes de la
Concepción A-66.

•

Alarma general: Alarma sonora facilitada por un megáfono

•

Alarma de evacuación: Alarma sonora facilitada por un megáfono, junto a la voz
del encargado de Seguridad Escolar.
Alerta y Alarma de Sismo: Movimiento telúrico.

•

Evacuación Interna: mecanismo; indicando a través de Megáfono
•

Zona de seguridad N. º 1 (ZS1): Patio Central del Liceo.

Evacuación Externa: Mecanismo a través de Megáfono sonido continuo y/o a viva voz

•

Zona de seguridad N. º 2 (ZS2): Estacionamiento Antiguo Hospital de Laja.

•

Zona de seguridad N. °3 (ZS3): Cruce de Calle “Las Viñas” y Calle “Las
Encinas”.
ENCARGADOS DE ACTIVAR LAS ALARMAS
Jornada mañana

Juan Oporto A.

Suplente
Suplente
Jornada Tarde

Juan Oporto A.

Suplente
Suplente
Comunicación e información

Inspectoría General

Comunicación e Información
Comunicación Interna: Se da por los inspectores de cada zona del establecimiento.
Información Interna: Mediante radios móviles que cada uno posee.
Comunicación Externa: Será da por la dirección (administrativo).
Información Externa: Mediante de celulares o red fija, llamaran al ABC de la
emergencia (Ambulancia, Bomberos, Carabineros), a su vez llamaran a los apoderados
del establecimiento.
Manejo de la Información

La información necesaria en los casos de emergencia, será dada por:
•
•
•
•

Libros de asistencia
Lista de Teléfonos
Plan de emergencia
Socialización con Asistentes de la educación, profesorado y alumnado.

Lista de responsables

Nombre
Juan Oporto A.

Genero
M

Estamento,
Profesión u
Oficio
Profesional

Nivel
Inspector

ROL
Inspector
Administrativo

Contacto
(Celular)
998846095
xxxx

Lidia Pardo

F

Apoderada

Apoderada

Presidenta
C.P.A.

962201914

Fernanda
Cáceres C.

F

Estudiante

Estudiante

Presidenta C.
de Alumnos

984629705

Luis Rubilar G.

M

Profesional

Docente

Representante
Docentes

979960034

Patricia
Sanhueza

F

Asistente

Adm. CRA

Representante
Asistentes

931010020

José M. Valdés

M

Carabinero

Sargento

Agente Escolar

978605436

José F. Serra

M

Bombero

Comandante

Comandante

942645735

Katherine Ibarra

F

Salud

Prevencionista

Prevención

945021931

OCURRENCIA O
CONTINGENCIA

Persona detecta evento o
contingencia

Comunicación externa

Llamar vía celular o red
fija (según corresponda):
Ambulancia 131
Bombero 132
Carabinero 133
CONAF 130
ACHS 134

Ll

Aviso al líder de Emergencia

Convoca al Comité de
Seguridad Escolar
Convoca al Comité de
Seguridad Escolar
Prevención de riesgos.

í

Llamar vía celular o red
fija (según corresponda):
-

Comunicación

Líderes de Evacuación

Padres, madres y
apoderados

Dar aviso a todo el personal

Evacuación

Coordinación

Equipo de Emergencia
Función
Activación del protocolo de
emergencia (Incendio, Fugas de
gas, Sismo o Terremoto y
Asalto y robo)

Uso de extintores

Encargado
Director Liceo A-66: Jorge Lizama
Díaz
Inspector General: Juan Oporto A.
Coordinadora de PISE: Juan Oporto A.

Sector

En todo el Establecimiento.

Personal capacitado (solo utilizar en caso
de señal de incendio)
Inspectores de Pasillo y encargados de
aulas correspondientes

En todo el Establecimiento.

Roza Alarcón

Primer Piso Zona A

Alejandro Belmar

Primer Piso Zona B

Ricardo Moreira

Segundo Piso Zona A

Beatriz Pérez

Segundo Piso Zona B

María José Vega

Tercer Piso Zona A

Roza Ponce Macaya

Tercer Piso Zona B

Manuel Gutiérrez Benítez
Luis Castillo Castillo

Transformador exterior
Baquedano

Ismenia Belmar

Laboratorio de Ciencias

Encargada de cocina*

Cocina

Vicente Monje

Salida Patio sector A

Carlos Baeza

Salida Patio sector B

Patricia Sanhueza

Puerta Baquedano

Carlos Peso

Estacionamiento internado

Jaime Rojas

Calle Baquedano

Encargado de evacuación

Corte de Suministro Eléctrico
Cortar de gas en llave de corte
tanque

Mantener las salidas de
emergencia sin llave

Encargado de cerrar el transito
Carlos Pezo
Corte de energía eléctrica y

Cruce de Calle “Las Viñas” y
Calle “Las Encinas”

José Cerda

Todo el establecimiento

Evacuación alumnos de

Jocelyn Viveros

4° CAR

capacidades especiales

Marisol Marticorena

1° CMU

Manuel Gutiérrez

Todo el establecimiento

cierre perimetral (noche)

Corte de suministro GLP
Caldera

Evaluación (Primaria o preliminar) El énfasis de la evaluación debe estar centrado en las personas.
Tipo de
Emergencia

Daños
1.
2.

Incendio

3.
4.
5.
6.

Daño a la Infraestructura (pérdida estructural)
Daño físico (quemaduras, lesiones de diferentes
magnitud, intoxicación, golpes y dificultad
respiratoria)
Daño psicológico (estrés post evento)
Daño a la imagen institucional.
Daño ambiental (material particulado en
suspensión)
Demandas.

Necesidades

1.
1.
2.
3.

1.

Accidente
Laborales

1.
2.

Daños físicos (lesiones de diferentes
magnitudes).
Daño psicológico (estrés post evento).

2.
3.
4.
1.
2.

Accidentes
Escolares

Sismo
Terremoto

o

1.
2.
3.
4.

Daños físicos (lesiones de diferente magnitud).
Daño Psicológico.
Demandas pecuniarias.
Daño a la imagen institucional.

1.

Daño estructural: Impide el normal
funcionamiento de la unidad educativa
Daño físico: Lesiones de diferentes magnitudes.
Comunicación (suspensión del servicio
telefónico)
Daño Psicológico (estrés post evento telúrico).
Daño a imagen institucional.
Demandas.

2.
3.
4.
5.
6.

Capacidad

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Capacitación en primeros auxilios y protocolos de evacuación
de emergencia.
Reuniones periódicos del comité de Seguridad Escolar.
Plan de simulacros; seguimiento y acciones de oportunidades
de mejoras detectadas en simulacros.

Revisión y actualización de identificación de peligros y
evaluaciones.
Revisión y control Plan de Seguridad y Salud Ocupacional –
Gestión de Riesgos.
Plan de Capacitación ACHS, organismos externos y APR
Prevención de Riesgos.
Revisión y actualización de Protocolo de atención de
lesionados
Revisión y actualización identificación de peligros y
evaluaciones de riesgos.
Revisión y control Plan Integral de Seguridad Escolar – Gestión
de Riesgos.
Revisión de Plan de Acción Preventivo; acciones Preventivas y
de control
Revisión y actualización de Protocolo Atención de lesionados.
Análisis causas básicas de los accidentes.
Revisión y actualización de kit de emergencia.
Seguimiento de evolución medica del o los lesionados
Elaborar y mantener actualizado PISE y protocolos asociados.
Socializar protocolo de Emergencia ante sismo y/o terremoto.
Capacitación en primeros auxilios y protocolos de evacuación
de emergencia
Plan de simulacros; seguimiento y acciones de oportunidades
de mejoras detectadas en simulacros.
Mantener infraestructura, elementos requeridos para la
evacuación disponibles y señales de evacuación en buen
estado.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disponibilidad de personal Capacitado y entrenado para actuar frente
a la contingencia.
Red de apoyo de organismo externos ABC y juntas de vecinos.
Sistema de extinción de incendios pasiva (cortafuego y materialidad
resistente al fuego) y activa (sistema de extinción portátil)
Sistemas mecánicos audible: radio, megáfono, etc.

Informe de investigación y análisis de Accidentes y Enfermedades
Profesionales.
Seguimiento y verificación de acciones correctivas.
Protocolo de emergencia ACHS.
Flujograma de comunicaciones internas y externas.
Certificado de alta definida

Informe de investigación y análisis de Accidentes y Enfermedades
Escolares.
Seguimiento y verificación de acciones correctivas.
Protocolo de emergencia.
Flujograma de comunicaciones Internas y Externas.
Certificado de alta definida.

Plan de capacitación y socialización de PISE y protocolos asociados.
Plan de acción por las oportunidades de mejoras detectadas en los
simulacros.
Personal Capacitado y entrenado para actuar frente a la
contingencia.
Plan de mejoramiento preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de riesgos detectadas por Comité de
Seguridad y/o Prevención de Riesgos.
Red de apoyo externo ABC
Sistemas mecánicos: Radio, megáfono, etc.

1.

Fuga de Gas

2.
3.

4.
5.

Tornado y
Tormenta
eléctrica

Daños físicos; lesiones de diferente magnitud y/o
intoxicación masiva
Daño Psicológico post movimiento telúrico.
Daño estructural; que impida el normal
funcionamiento de la unidad educativa; incendios
y/o explosiones
Daño a la Imagen Institucional.
Demandas

1. Mantener sello verde SEC actualizado
.

1.
2.
1.
2.
3.
6.

Daños físicos; lesiones de diferente magnitud.
Daño Psicológico post movimiento telúrico.
Daño estructural; que impida el normal
funcionamiento de la unidad educativa.
Daño a la imagen institucional.

3.
4.
5.

6.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Daños físicos (lesiones de diferente magnitud)
Daños psicológicos (estrés post asalto).
Daños a bienes muebles e inmuebles.
Daño imagen institucional.
Demandas.

Asalto con
aparato
explosivo

1.
2.
3.
4.
5.

Daño Físico; lesiones de diferente magnitud.
Daño psicológicos (poste evento)
Daño a bienes muebles e inmuebles.
Daño a imagen institucional.
.Demandas

Toma del
Liceo

1.
2.
3.
4.

Daño Infraestructura
Daño físicos (Cortes, golpes y abuso sexual).
Daño a la imagen institucional.
Demandas.

Asalto por
arma de fuego
y bienes

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Elaborar y mantener actualizado PISE y protocolos asociados.
Socializar protocolo de Emergencia ante tornado y Tormenta
eléctrica.
Establecer Plan de simulacros.
Ejecutar y evaluar los simulacros.
Mantener infraestructura, elementos requeridos para la
evacuación disponibles y señales de evacuación en buen
estado.
Atención meteorológica adversas.
Plan de capacitación y socialización de PISE y protocolos
asociados.
Plan de acción por las oportunidades de mejoras detectadas
en los simulacros.
Plan de mejoramiento preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de riesgos detectadas por Comité
de Seguridad y/o prevención de riesgos.
Control de ingreso y monitoreo del entorno
Plan de capacitación y socialización de PISE y protocolos
asociados.
Plan de simulacros; seguimiento y acción de oportunidades de
mejoras detectadas por simulacros
Plan de mejoramiento preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de riesgo detectadas por Comité
de Seguridad y/o Prevención de Riesgos.
Establecer Red de apoyo vecinal

Capacitación en primeros auxilios y protocolos de evacuación
de emergencia.
Informar al DAEM

1.
2.
3.

Plan de mantención periódico GLP, caldera y cocina.
Red de apoyo externo ABC.
Sistemas de comunicación mecánicos audibles: Radio, megáfonos,
etc.

1.
2.

5.

Plan de capacitación y socialización de PISE y protocolos asociados.
Plan de Acción por las oportunidades de mejoras detectadas en los
simulacros.
Plan de mejoramiento preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de riesgo detectadas por Comité de
Seguridad y/o Prevención de riesgos.
Atención de alertas preventivas ONEMI

1.
2.
3.
4.
5.

Establecer Red de Apoyo externa ABC
Plan de monitoreo a través de cámaras de seguridad.
Personal Capacitado y entrenado para actuar frente a la contingencia
Sistemas mecánicos audibles: Megáfono para dar alarma.
Comunicación interna por radio.

1.
2.
3.
4.
5.

Establecer Red de apoyo externo ABC
Comunicación interna por radio
Sistemas mecánicos audibles: Megáfono para dar alarma.
Plan de monitoreo a través de cámara de seguridad.
Capacitación externa SENDA y Seguridad Ciudadana.

1.
2.
3.

Red de apoyo externo ABC.
Plan de monitoreo a través de cámaras de seguridad.
Establecer red de apoyo con apoderados.

3.
4.

Decisiones
Las siguientes decisiones tomaran en consideración el tipo de emergencia que afecte a la
comunidad educativa y la magnitud de esta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamado a organismo externos, ABC de la emergencia, con quienes continuarán adoptando
nuevas decisiones hasta controlar la situación.
Auto convocatoria de Comité de Seguridad
Evaluar el tipo de evacuación, externa o interna, dependiendo del tipo de contingencia.
Evacuar, aislar y/o confinar a la población escolar.
Llamar a madres, padres o apoderados.6
Coordinación con sostenedor(a) y/o directivos para determinar daños o problemas
desencadenados por la emergencia.
Emisión de boletín a la comuna, por estado y evolución de la emergencia (Comunicaciones
DAEM).
Reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento.
Levantar datos para apoyo psicológico.
Realizar oportunos comunicados al DAEM por encargado de Liceo Héroes de la Concepción
Científico Humanista.

Evaluación Secundaria
Tipo de
emergencia
Fuga de gas

Daños Producidos

1.

2.
3.

Accidentes
Laborales

4.
5.
1.
2.

Daños físicos; lesiones de
diferente magnitud y/o
intoxicación masiva
Daño Psicológico post evento.
Daño estructural; que impida el
normal funcionamiento de la
unidad educativa; incendios y/o
explosiones
Daño a la Imagen Institucional.
Demandas
Daños físicos, lesiones de
diferentes magnitudes.
Daño Psicológico (estrés post
evento).

Necesidades

Capacidad

1.
1. Mantener sello verde SEC,
actualizado.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Revisión y actualización,
identificación de peligros y
evaluación de riesgos.
Revisión y control de Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional
– Gestión de Riesgos.
Plan de Capacitación ACHS,
organizador externo y APR
Prevención de Riesgos.
Revisión y actualización de
Protocolo de atención de
lesiones.
Análisis e investigación de
todos los accidentes; causas
básicas de los accidentes.
Seguimiento y evolución
médica del o los lesionados.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Recursos necesarios internos

Plan de mantención periódico
líneas de GLP, caldera y
cocina.
Socialización y capacitación de
Protocolo de atención de
lesionados y evacuación por
fuga de GLP

1.
2.

Depto Prevención de Riesgos.
Elaborar de informe de
investigación y análisis de
Accidentes y Enfermedades
Profesionales.
Seguimiento y verificación de
acciones correctivas.
Implementación de acciones
correctivas.
Seguro contra Accidentes y
Enfermedades Profesionales.
Seguimiento y control, alta
definitiva.

1.
2.
3.

3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recursos necesarios externos

Profesional Obras DAEM.
PISE revisado y actualizado
permanentemente.
Plan de Inspecciones periódicas.
Personal capacitado y entrenado en
primeros auxilios y Evacuación.
Disponibilidad de sistemas de
comunicación.

1.

Personal competente y entrenado.
Formatos de DIAT o DIEP.
Protocolo de atención de lesionados
ACHS -1404
Formato de Análisis e investigación de
accidentes.
Acciones correctivas implementadas.
Certificado de alta definitiva.
Re instrucción por reposo laboral
prolongado.
Asesoría permanente de profesional
prevención de riesgos
Asesoría jurídica.

1.

2.
3.
4.

2.

3.
4.
5.
6.

Empresa del rubro y profesionales
inscritos en la SEC.
Profesional de salud ACHS y Salud.
Insumos médicos y medicamentos.
Red de apoyo externo, ABC y
Comunidad.

Adhesión a organismo administrador
del seguro de accidentes y
enfermedades profesionales
(ACHS).
Convenio de Prevención de
accidentes laborales y enfermedades
profesionales.
Asesoría permanente de experto
ACHS
Página web wwwcampus ACHS.cl,
disponible.
Seguro de accidentes y
enfermedades profesionales vigente.
Infraestructura médica ACHS
disponible. (Ambulancia, médicos,
otros).

Accidentes
Escolares

1.
2.
3.
4.

Daños físicos, lesiones de
diferentes magnitudes.
Daños psicológicos (post
evento).
Demandas pecuniarias.
Daño a la imagen institucional.

1.

2.

3.

4.

5.

Incendio
estructural

1.
2.

3.
4.
5.

Daño físicos, lesiones de
diferentes magnitudes.
Daños a la infraestructura; que
impide el normal
funcionamiento de la unidad
educativa.
Daños psicológicos (post
evento).
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniarias.

1.

2.
3.
4.

Revisión y actualización,
identificación de peligros y
evaluaciones de riesgos.
Revisión y control del Plan
Integral de Seguridad Escolar –
Gestión de riesgos.
Revisión de Plan de Acción
Preventivo; acciones preventiva
y de control.
Revisión y actualización de
Protocolo de atención de
lesiones,
Análisis de causas básicas de
accidentes.

1.

Capacitación en Primeros
Auxilios y en protocolo de
actuación de emergencia.
Reuniones periódicas del
Comité de Seguridad Escolar.
Plan de Simulacros.
Seguimiento de acciones de
oportunidades de mejora
detectadas en los simulacros.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

Daños físicos; lesiones de
diferente magnitud.
Daño Psicológico post
movimiento telúrico.
Daño estructural; que impida el
normal funcionamiento de la
unidad educativa.
Demanda pecuniarias.
Daño a la imagen institucional.

Elaborar y mantener
actualizado PISE y protocolos
asociados.
1. Socializar protocolo de
Emergencia ante sismo y/o
terremoto.
2. Establecer Plan de simulacros.
3. Ejecutar y evaluar los
simulacros.
Mantener infraestructura, elementos
requeridos para la evacuación
disponibles y señales de evacuación
en buen estado.

1.
2.
3.

Protocolo de emergencia
Personal competente y entrenado.
Flujo grama de Comunicaciones Internas
y externas.
Formato de Declaración Individual de
Accidente Escolar
Formato de investigación y análisis de
Accidentes y Enfermedades Escolares.
Seguimiento y verificación de acciones.
Certificado de alta definitiva.
Listado de contactos; padres, madres y
apoderados actualizado.
Asesoría jurídica.

1.

Protocolo de emergencia socializado y
entrenado.
2. Personal competente y entrenado.
3. Flujo grama de Comunicaciones Internas
y externas.
4. Plan de simulacros, 100% cumplimiento.
5. Oportunidades de mejora detectadas en
los simulacros, implementadas en un
100%
6. Kit de emergencia implementado y
disponible.
7. Listado de contactos; padres, madres y
apoderados actualizado.
8. Disponibilidad de sistemas de
comunicación.
9. Asesoría Jurídica.
1. Protocolo de emergencia socializado y
entrenado.
2. Personal competente y entrenado.
3. Flujo grama de Comunicaciones Internas
y externas.
4. Plan de Simulacros.
5. Oportunidades de mejora detectadas en
los simulacros.
6. Kit de emergencia implementado y
disponible.
7. Zona de enfermería habilitada y con
insumos básicos.
8. Listado de contactos; padres, madres y
apoderados actualizado.
9. Disponibilidad de sistemas de
comunicación.
10. Asesoría jurídica.

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

3.

4.

Sismo o
Terremoto

Informe de análisis e
investigación de accidentes;
causas básicas de los
accidentes.
Seguimiento de evolución
médica del o los lesionados
Análisis causas básicas de los
accidentes.

Disponibilidad de personal
capacitado y entrenado
para actuar frente a la
contingencia.
Red de apoyo de los
organismos externos y junta de
vecinos.
Sistema de extinción de
incendios pasivo (cortafuego y
materialidad resistente al
fuego) y activa (sistema d
extinción portátil).
Sistema mecánico audible
(megáfono).

1.

1.

2.

3.
4.

Plan de capacitación y
socialización de PISE, y
protocolos asociados.
Plan de Acción, por las
oportunidades de mejoras
detectadas en los simulacros.
Plan de mejoramiento
preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de
riesgo detectadas por Comité
de Seguridad y/o Prevención
de Riesgos.

1.

2.

3.
4.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.
5.

Coordinación con ABC de
emergencia, a través de Comité de
Seguridad Escolar.
Disponibilidad de vehículo para
traslado lesionados (ambulancia, u
otro)
Vehículo de rescate disponible.
Disponibilidad de líneas de
comunicación.

Coordinación con ABC de
emergencia, a través de Comité de
Seguridad Escolar.
Disponibilidad de vehículo para
traslado lesionados (ambulancia, u
otro).
Infraestructura médica ACHS
disponible. (ambulancia, médicos,
otros).
Vehículo de rescate disponible
(Bomberos).
Disponibilidad de líneas de
comunicación.

Coordinación con ABC de
emergencia, a través de Comité de
Seguridad Escolar.
Disponibilidad de vehículo para
traslado lesionados (ambulancia, u
otro).
Infraestructura médica ACHS
disponible. (ambulancia, médicos,
otros).
Vehículo de rescate disponible
(Bomberos).
Disponibilidad de líneas de
comunicación.

Tornado y
Tormenta
eléctrica

1.
2.
3.

Daños físicos; lesiones de
diferente magnitud.
Daño Psicológico post
movimiento telúrico.
Daño estructural; que impida el
normal funcionamiento de la
unidad educativa.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

Asalto por
arma de fuego
y bienes

2.
1.
2.
3.
4.

Daños físicos (golpeado por
asaltantes)
Daños psicológicos (estrés post
asalto)
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

3.
4.

5.

Asalto por
aparato
explosivo

1.
1.
2.
3.
4.

Toma de
Liceo

1.
2.
3.

Daño Físico; lesiones de
diferente magnitud.
Daño a bienes muebles e
inmuebles.
Daño a imagen institucional.
Demandas pecuniario.

Daño Infraestructura
Daño físicos (Cortes, golpes y
abuso sexual)
Daño a la imagen institucional.

2.
3.

Elaborar y mantener
actualizado PISE y protocolos
asociados.
Socializar protocolo de
Emergencia ante tornados.
Establecer Plan de simulacros.
Ejecutar y evaluar los
simulacros.
Mantener infraestructura,
elementos requeridos para la
evacuación disponibles y
señales de evacuación en buen
estado.
Plan de capacitación y
socialización de PISE y
protocolos asociados.
Plan de acción por las
oportunidades de mejoras
detectadas en los simulacros.
Plan de mejoramiento
preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de
riesgos detectadas por Comité
de Seguridad y/o prevención
de riesgos.
Control de ingreso y monitoreo
del entorno.
Plan de simulacros;
seguimiento y acción de
oportunidades de mejoras
detectadas por simulacros
Plan de mejoramiento
preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de
riesgo detectadas por Comité
de Seguridad y/o Prevención de
Riesgos

1.

2.

3.
4.

5.

Plan de capacitación y
socialización de PISE y
protocolos asociados.
Plan de Acción por las
oportunidades de mejoras
detectadas en los simulacros.
Plan de mejoramiento
preventivo de infraestructura.
Seguimiento de condiciones de
riesgo detectadas por Comité
de Seguridad y/o Prevención
de riesgos.
Atención de alertas
preventivas ONEMI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
1. Plan de monitoreo a través de
cámaras de seguridad

3.

4.

1.
2.
1. Plan de monitoreo a través de
cámara de seguridad.

3.

4.
5.
6.
1.

1.

2.

Capacitación en primeros
auxilios y protocolos de
evacuación de emergencia
Informar al DAEM

1. Plan de monitoreo a través de
cámaras de seguridad.

2.
3.
4.

Personal capacitado y entrenado para
actuar frente a la contingencia.
Personal capacitado y entrenado en
primeros auxilios.
Disponibilidad de sistemas de
comunicación.
PISE revisado y actualizado
permanentemente.
Flujo grama de Comunicaciones Internas
y externas.
Plan de Simulacros.
Oportunidades de mejora detectadas en
los simulacros.

1.

Plan de capacitación y socialización de
PISE y protocolo asociados.
Disponibilidad de sistema de
comunicación interna.
Control y seguimiento de análisis sobre
las causas de asalto por aparato
explosivo.
Personal capacitado y entrenado para
actuar frente a la contingencia.
1. PISE revisado y actualizado
permanentemente.
2. Plan de Inspecciones periódicas

1.
2.

Coordinación con ABC de
emergencia.
Establecer Red de apoyo vecinal.

Plan de capacitación y socialización de
PISE y protocolo asociados.
Disponibilidad de sistema de
comunicación interna.
Control y seguimiento de análisis sobre
las causas de asalto por aparato
explosivo.
Personal capacitado y entrenado para
actuar frente a la contingencia.
PISE revisado y actualizado
permanentemente.
Plan de Inspecciones periódicas
Personal capacitado y entrenado para
actuar frente a la contingencia.
Control y fiscalización de inspectores
periódicos.
PISE revisado y actualizado
permanentemente.
Disponibilidad de sistema de
comunicación.

1.
2.

Red de apoyo externo ABC.
Establecer Red de apoyo vecinal.

1.
2.

Red de apoyo externo ABC.
Establecer red de apoyo con
apoderados.

2.
3.

Coordinación con ABC de
emergencia.
Vehículo de rescate disponible
(bombero).
Disponibilidad de vehículo para
traslado lesionados (ambulancia, u
otro).

Readecuación del Plan de Respuesta
Comité de Seguridad Escolar emite informe señalando oportunidades de mejora detectadas y
plan de acción en el corto y mediano plazo.

RECOPILACION DE INFORMES

Toda información que se genera desde la
ocurrencia a la finalización de la contingencia,
cualquiera que fuera esta. Incorporar la
evaluación y oportunidades de mejora
detectadas en los simulacros.

ANALISIS

El Comité de Seguridad Escolar analizara toda
la información generada por la contingencia y
la obtenida en los simulacros, hasta llegar a
las causas básicas de los eventos.

RECOMENDACIONES

Posterior al análisis, el Comité de Seguridad
Escolar dará recomendaciones (acciones
correctivas) con respecto a las oportunidades
de mejora, que se pudieron detectar en los
simulacros y/o en la activación de alguno de
los protocolos.
Readecuación y
mejora continua.

actualización

del

PISE,

Glosario
ACCEDER: Metodología que facilita el diseño de Protocolos de Actuación o Planes
Operativos de Respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y permite a los
administradores de emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán
estar presentes en un Plan de Respuesta y que necesariamente requieren una
adecuada preparación para su efectiva articulación. El acróstico da cuenta de las
siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, Evaluación Primaria o
Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan de
Emergencia.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: La condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas,
en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.
ACCIDENTE ESCOLAR: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de
sus estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad
o muerte.
AIDEP: Metodología Global que, apuntando a un proceso de microzonificación de
riesgos y de recursos, como base de diagnóstico, permite diseñar una planificación
adecuada a las específicas realidades locales, privilegiando la prevención. El acróstico
da cuenta de las siguientes etapas: Análisis Histórico, Investigación en Terreno,
Discusión, Elaboración de Mapas y cartografías y la Planificación Integral en Protección
Civil.
AJUSTES RAZONABLES: Según lo señala la Convención sobre los Derechos de
Personas con Discapacidad, se refieren a las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
ALARMA: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que
está ocurriendo, por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las
acciones de respuesta.
ALERTA: Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atentos.
AMENAZA: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial
ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y duración
determinadas, no predecible. También se expresa como la potencial ocurrencia de un
evento natural o provocado por el ser humano y que tienen consecuencias negativas al
impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente.
AUTOCUIDADO: Capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su
bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar para
manejar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos.
AYUDA MUTUA: Es la prestación de asistencia humana, técnica y material entre
entidades miembros del Sistema de Protección Civil, tanto para la acción preventiva
mancomunada, como frente a una emergencia que sobrepase las posibilidades
individuales de operación, o amenace con hacerlo.
C.R.A: Centro de Recursos de Aprendizajes.

CAPACIDAD: Es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles de la
comunidad educativa que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos de una
emergencia o desastre. (Elementos, acciones, contactos, organismos o instancias de la
unidad educativa o del entorno). El principal recurso es el ser humano individual u
organizado.
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Es la acción de articular y gestionar los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros, con que cuenta una comunidad en un
territorio determinado, de acuerdo con lo establecido en un plan de emergencia o
respuesta ante situaciones de emergencia o desastre.
CICLO DE MANEJO DE RIESGO: El Ciclo de Manejo del Riesgo es un modelo de
acción para la Gestión Integral del Riesgo y puede ser definido en tres grandes fases;
Fase de Prevención, Fase de Respuesta y Fase de Recuperación.
COMUNICACIÓN: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para
alcanzar algo común. Se trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un
mío, sino de un nuestro. Supone una retroalimentación constante para mantener vivo y
enriquecer el proceso, a través de una vía accesible y compresible por todas las partes
involucradas.
COORDINACIÓN: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos
u organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de
acuerdo antes de realizar una labor determinada.
CRONOGRAMA: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un
orden de acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento
de tareas y actividades impide los propósitos se diluyan en el tiempo o que otras
acciones surgidas con posterioridad vayan dejando inconclusas las anteriores. Los
cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimiento. DAÑOS43: Corresponde
a los perjuicios o efectos nocivos cuantificables, ocasionados por la emergencia. Lo
anterior puede constatar en efectos en la propia comunidad, en la infraestructura y las
comunicaciones.
DAÑOS: Corresponde a los perjuicios o efectos nocivos cuantificables, ocasionados por
la emergencia. Lo anterior puede constatar en efectos en la propia comunidad, en la
infraestructura y las comunicaciones.
DESARROLLO: Es comprendido como el aumento acumulativo y durable de cantidad y
calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales,
tendiente a mejorar la seguridad y calidad de la vida humana, sin comprometer los
recursos de las nuevas generaciones.
DESARROLLOSOSTENIBLE: Es comprendido como un proceso de transformaciones
naturales, económicas, sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la protección de
bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las
bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.
DESASTRE: Es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o
sociedad que puede causar pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales
generalizadas, y que excede la capacidad de respuesta establecida en el Plan de
Respuesta de la comunidad afectada. Ejemplo: Terremoto con posterior tsunami.
Inundaciones que provoquen grandes daños a la comunidad educativa e infraestructura
del establecimiento, interrumpiendo su funcionalidad por completo.
DISEÑO UNIVERSAL: Paradigma que aborda el desafío de responder a la diversidad a
través de materiales, técnicas y estrategias flexibles que permiten satisfacer

necesidades variadas con el objetivo que todos los estudiantes, con sus habilidades y
capacidades diversas, puedan aprender y participar. Se concreta a través de 3
principios: Proporcionar múltiples formas de presentación y representación;
Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución; Proporcionar formas
múltiples de participación.
DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE: Paradigma que aborda el desafío de
responder a la diversidad a través de materiales, técnicas y estrategias flexibles que
permiten satisfacer necesidades variadas con el objetivo que todos los estudiantes, con
sus habilidades y capacidades diversas, puedan aprender y participar. Se concreta a
través de 3 principios: Proporcionar múltiples formas de presentación y representación;
Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución; Proporcionar formas
múltiples de participación.
EMERGENCIA: Es un evento o incidente causado por la naturaleza o por la actividad
humana que produce una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su
capacidad de respuesta. Ejemplo: Intoxicación menor de la comunidad educativa debido
a la emanación de gases de alcantarillado, lo que requerirá que los estudiantes sean
atendidos en un centro de salud cercano y se coordine con bomberos para verificar el
origen de la emanación y carabineros para que controle el tránsito.
EVENTO O INCIDENTE: Es definido como un acontecimiento, ya sea de origen natural
o producto de la acción humana, que requiere de una respuesta para proteger la vida,
los bienes y el medio ambiente.
EVACUACIÓN: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se
ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto
explosivo).
EXPLOSIÓN: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía,
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.
EXTINTORES DE INCENDIO: El extintor es un aparato portable que contiene un
agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a
la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
INCENDIO: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a
arder.
AMAGO DE INCENDIO: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
GESTIÓN DEL RIESGO: Se conceptualiza como el enfoque y la práctica sistemática de
gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Este
enfoque abarca la evaluación y análisis del riesgo (interrelación e interacción entre
amenazas y vulnerabilidades), como también la ejecución de estrategias y acciones
específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo.
RED HÚMEDA: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de
incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este
sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del
edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y
que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que
permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo.
SEGURIDAD: La ausencia de peligro, daño o riesgo.

SIMULACIÓN: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo
esfuerzo de imaginación.
SIMULACRO: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y
recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de
emergencia real. Permite probar la planificación.
SISMO: Movimiento telúrico de baja o mediana intensidad debido a una liberación de
energía en las placas tectónicas.
VÍAS DE ESCAPE: 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 grado de seguridad
frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza.
ANEXOS
NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA
Ambulancia (SAMU)

131

Bomberos

132

43 2461488

Carabineros

133

PDI

134

Delegado Plan Cuadrante

966768045

ACHS

1404

Urgencia Hospital de Laja

432332636

Hospital Clínico Laja

432332634

Sub Comisaría de Laja

432243178

Fono Drogas (SENDA)

1412

CITUC

+56 2 2 635 3800

Centro de información toxicológica de la
Universidad Católica

Alcaldía

432 524600

Directora DAEM

43 2534294 +56993448472

DIRECTOR Jorge Lizama Díaz

+56999111863

ONEMI BIBIO

41 24018575
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Baquedano 273 Laja

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspectoría
General

Dirección

Inspector de
pasillo

Asistentes de la
Educación

Docentes

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material sólido(de hormigón armado)de 3 pisos, posee una reja perimetral y los asistentes de la educación
asignados por turnos se encuentran posicionados en las 2 entradas para impedir la salida de los alumnos (as) de manera
indebida y a su vez la entrada de cualquier persona ajena al establecimiento.
ALERTA
Amenaza de bomba y/o la aparición de algún bolso o caja desconocida.
Aviso dado por la persona que presencia bolso o caja desconocida.
Se determinará la evacuación total del establecimiento, sin dar a conocer la razón, para así mantener la calma de la
comunidad educativa, así evitar el miedo en la comunidad educativa.
ALARMA
•
Activar Alarma - Sirena de megáfono.
•
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se reciba la amenaza de bomba.
•
¿Quién da la alarma? El Director de la Unidad Educativa o encargado de Seguridad Escolar

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar flujograma de comunicación interna y externa.

ACCIONES
•
•
•
•
•
•

Mantener el orden y la calma de la comunidad educativa
Activar alarma.
Llamar ABC de emergencia.
Mantener vías de evacuación sin obstrucciones para el libre desplazamiento de los alumnos(as) hacia la zona de
encuentro.
Apertura de vías de evacuación.
Corte de Suministro Eléctrico y gas GLP.la comunidad educativa

Nombre
Institución
Ambulancia
PDI

N°
Telefónico
131
134

Fono Drogas
(SENDA)

1412

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre
N°
Nombre
Institución
Telefónico
Institución
Bombero
132
Carabinero
Hospital
432ACHS
332636
Sub Comisaría
432de Laja
243178

POSIBLES ESCENAS
DE LA EMERGENCIA
Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran
en la cercanía del lugar
Lesionados de diferentes
magnitudes, incluso la
muerte
Daño de bienes muebles
e inmuebles que impiden
la salida

POSIBLE DAÑO

N°
Telefónico
133
1404

Juan Oporto A.

ACCIONES A REALIZAR

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daño físico, Caídas y/o golpes,
fracturas, herida por la explosión,
atropello.
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

ZONA DE SEGURIDAD

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

•
•
•
•
•

Resguarda la integridad física y emocional de los
estudiantes y docentes.
Mantener la calma
Comunicar, en la medida posible con 133 y PDI.
Apoyo Psicológica a través de ACHS
Evaluación y atención primaria de lesionados por
personal capacitado en 1° auxilios.
VIAS DE EVACUACIÓN

Interna

Externa

Interna

Externa

No aplica

•

•

•

•

Estacionamiento
Hospital de Ex Laja.
Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las
Encinas”

Encargado del
Contacto
Juan Oporto A.
Juan Oporto A.

•
•
•

Salida lateral del
comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del
auditorio.

•

Salida principal a
Baquedano.
Salida posterior a cruce
de Calle “Las viñas” y
Calle “Las Encinas.

CURSOS
O
NIVELES

Todos
los
niveles

ATENTADO POR APARATO
EXPLOSIVO

Detecta cualquier persona

Si

¿Existe
presencia de
bolso o caja
desconocida?

No

FIN

Avisar director

Verifica la situación
Llamar a ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
PDI: 134

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informa e indica
puntos de
encuentros –
retiro)

ALARMA
a todo el personal

Si

No

FIN
Profesores pasar asistencia

Evacuación junto a los
profesores y esperar
furgón escolar

EVACUACIÓN

FIN

PROTOCOLO N°2
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE ASALTO CON TIROTEO Y BIENES
Revisión 7
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspectoria
General

Dirección

Inspector de
pasillo

Asistentes de la
Educación

Docentes

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
1.

2.
3.

Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, este edificio posee una reja perimetral y los auxiliares se encuentran
posicionados en estas entradas para impedir la salida de los alumnos de manera indebida y a su vez la entrada de cualquier
persona ajena al establecimiento.
La oficina de finanzas se encuentra en el segundo piso hacia la entrada del establecimiento.
Los computadores se encuentran distribuidos entre el primer y segundo piso, en la zona de la entrada del establecimiento
ALERTA

•
•

Aviso dado por la persona que presencia el asalto, sea parte del alumnado o los trabajadores del establecimiento.
También será dada por el reconocimiento del sonido de un disparo.
ALARMA

•
•
•

Activar Alarma - Sirena de megáfono.
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se vea la asaltante o se escuchen un disparo.
¿Quién da la alarma? El Director de la Unidad Educativa o encargado de Seguridad Escolar
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

•

Activar flujograma de comunicación interna y externa.

•
•
•

Mantener la calma y no confrontar a los asaltantes.
Llamar a ABC de emergencias.
Si ocurre en receso, intentar dirigirse a las salas, bloquear las puertas y tirarse al suelo cubriendo la cabeza con los brazos;
si el tirador se encuentra en las cercanías, esconderse, tirarse al piso cubriendo la cabeza con los brazos y no hacer
movimientos bruscos.
Si ocurre en hora de clases, cierre las puertas y bloquee la entrada tírese al suelo y cubra su cabeza con los brazos.
En el caso de conocer la ubicación del tirador, intente salir del edificio por las vías de evacuación, manteniendo la calma y
sin hacer movimientos bruscos.
Apertura de vías de evacuación.
Evaluación secundaria
Normalización

ACCIONES

•
•
•
•
•

Nombre
Institución
Ambulancia
PDI

N°
Telefónico
131
134

Fono Drogas
(SENDA)

1412

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran
en la cercanía del lugar
Lesionados de diferentes
magnitudes, incluso la
muerte
Daño de bienes muebles e
inmuebles que impiden la
salida

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
N°
Nombre
Telefónico
Institución
132
Carabinero
432ACHS
332636
Sub Comisaría
432de Laja
243178
Nombre
Institución
Bombero
Hospital

POSIBLE DAÑO

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daño físico, Caídas y/o golpes,
fracturas, herida por la explosión,
atropello.
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

ZONA DE SEGURIDAD

•
•

Interna
Salas.
Oficinas
(comunida
d
educativa)

•
•

Externa
Estacionamiento
Hospital de Ex Laja.
Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las
Encinas”

N°
Telefónico
133
1404

Encargado del Contacto
Juan Oporto A.
Juan Oporto A.
Juan Oporto A.

ACCIONES A REALIZAR

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

•
•
•
•
•

Resguarda la integridad física y emocional de los estudiantes
y docentes.
Mantener la calma
Comunicar, en la medida posible con 133 y PDI.
Apoyo Psicológica a través de ACHS
Evaluación y atención primaria de lesionados por personal
capacitado en 1° auxilios.
VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a
Baquedano.Salida posterior a
cruce de Calle “Las viñas” y Calle
“Las Encinas.

NIVELES

Todos los
niveles

ASALTO CON TIROTEO Y
BIENES

Detecta cualquier persona
o sonido de disparo

Si

¿Existe
presencia de
asaltante o
disparo?

FIN
No

Avisar director

Verifica la situación
Llamar a ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
PDI: 134

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informa e indica
puntos de
encuentros –
retiro)

ALARMA
A todo el personal

Si
FIN
Profesores pasar asistencia

Evacuación

FIN

No
Evacuación junto a los
profesores

PROTOCOLO N°3
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE FUGA DE GAS
LICUADO
Revisión 07
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Inspectoria
General

Dirección

DIRECCIÓN
Baquedano 273

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio en el primer piso se encuentra una cocina y segundo piso se encuentra un laboratorio de química, estos lugares son los
principales puntos en los que podría ocurrir la fuga de gas.
ALERTA
¿Cuál será la Alerta? La detección de olor a gas en las zonas circundantes a su uso (Laboratorio de Química y Cocina).
ALARMA
•
•
•

¿Cuál será la Alarma? Sirena de megáfono.
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se determine la existencia de fuga de gas.
¿Quién dará la Alarma? El Director o Encargado de Seguridad Escolar.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Activar flujograma de comunicación interna y externa.

•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN?
Mantener el orden y la calma de los estudiantes
Activar Alarma
Llamar al ABC de emergencia; en primera instancia a BOMBEROS de Laja.
Resguardar a los alumnos y funcionarios en zonas ventiladas.
Apertura de vías de evacuación
Corte de Suministro Eléctrico, Corte de Gas
Guiar los vehículos de emergencia y mantener el acceso a la zona de incidente solo a personal de emergencia hasta la
llegada de carabinero

Nombre
Institución
Ambulancia
PDI

N°
Telefónico
131
134

Sub Comisaría
de Laja

Nombre
Institución
Bombero
Hospital

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
N°
Nombre
Telefónico
Institución
132
Carabinero
432ACHS
332636

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran
en la cercanía del lugar
Explosión e incendio
Lesionados y atrapados
Vehículo de emergencia
sin posibilidad de ingreso
por la calle principal del
Liceo.

POSIBLE DAÑO

ACCIONES A REALIZAR

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daños físicos de diferentes
magnitudes; golpes,
quemaduras, intoxicación.
Daño psicológico (estrés post
evento).
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
ZONA DE SEGURIDAD

•

Juan Oporto A.
Juan Oporto A.
Juan Oporto A.

•

•

Encargado del Contacto

432243178

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

Interna
No aplica
Evacuación
hacia el
exterior

N°
Telefónico
133
1404

Externa
Estacionamiento
Hospital de Ex Laja.
Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las
Encinas”

Activar cadena de comunicación ABC de la emergencia.
Resguardar a docentes y alumnos en zonas ventiladas.
No encender luces, ni activar interruptores, nada que provoque
chispa.
Evacuar a punto de encuentro exterior.
Comunicación interna y externas con DAEM y/o sostenedor.
Comunicación a padres, madres y apoderados.
Establecer puntos de comando incidente; auto convocatoria de
Comité de Seguridad Escolar.
Atender y hacer entrega de alumnos a padres, madres y
apoderados.
Evaluación secundaria.
Normalización.
VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a Baquedano.
Salida posterior a cruce de Calle
“Las viñas” y Calle “Las Encinas.

NIVELES

Todos los
niveles

FUGA DE GAS LICUADO

Detecta cualquier persona

¿Existe
presencia de
olor a gas?

Si

FIN
No

Avisar director

Verifica la situación
Llamar ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informa e indica
puntos de
encuentros –
retiro)

ALARMA
A todo el personal

Si

No

FIN
Corte de suministro eléctrico y gas
Evacuación junto a los
profesores
Profesores pasar asistencia

Evacuación

FIN

PROTOCOLO N°4
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO
Revisión 07
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Inspectoria
General

Dirección

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con red húmeda en cada uno de estos pisos, posee una cocina en el primer
piso y un laboratorio de química en el segundo piso del edificio.
Posee tableros eléctricos todos los pisos.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? La aparición de cualquier incipiente de incendio en cualquier zona del establecimiento.

ALARMA
•
•
•

¿Cuál será la Alarma? Sirena de megáfono.
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se detecte la aparición de fuego
¿Quién dará la Alarma? El director o encargado de seguridad escolar

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar flujograma de comunicación interna y externa.

ACCIONES
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Mitigar la acción del fuego con el uso de extintores.
Activar alarma, de aviso al líder de emergencia, para que esté active el plan de emergencia y el ABC de la emergencia.
Resguarde la integridad física de los alumnos y funcionarios del establecimiento, revisar y verificar la existencia de
lesionados y/o atrapados.
Corte de suministro eléctrico, gas licuado y cierre de transito.
Evacuar hacia el punto de encuentro, según indique el líder de evacuación.
Entrega de alumnos a padres, madres y apoderados.
Seguimiento de lesionados.
Comunicado a la comunidad
Normalización.

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran
en la cercanía del lugar
Explosión e incendio

POSIBLE DAÑO

ACCIONES A REALIZAR

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daños físicos de diferentes
magnitudes; golpes,
quemaduras, intoxicación.
Daño psicológico (estrés post
evento).
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZONA DE SEGURIDAD

Interna
No aplica

Externa
*Estacionamiento Hospital
de Ex Laja.
*Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las Encinas”

Activar cadena de comunicación ABC de la emergencia
Resguardar a alumnos y funcionarios en zonas ventiladas.
Evacuar a punto de encuentros exterior.
Comunicación interna y externa con DAEM y/o sostenedor.
Comunicar padres, madres y apoderados.
Establecer puntos de comando incidente; auto convocatoria de
Comité de Seguridad.
Atender y hacer entrega de alumnos a padres, madres y
apoderados.
Evaluación secundaria.
Normalización.
VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a Baquedano.
Salida posterior a cruce de Calle
“Las viñas” y Calle “Las Encinas.

NIVELES

Todos los
niveles

INCENDIO ESTRUCTURAL

Detecta cualquier
persona

¿Existe
presencia de
humo?

FIN
No

Si

Avisar director

Verifica la situación
Llamar ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informa e indica
puntos de
encuentros –
retiro)

ALARMA
A todo el personal

Si

No

FIN
Evacuación junto a los
profesores

Corte de suministro eléctrico, gas
licuado y cierre de transito.

Profesores pasar
asistencia

Evacuación

FIN

PROTOCOLO N°5
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INTOXICACIÓN
ALIMENTARIA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Inspectoria
General

Dirección

Revisión 7
2019

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Casino administrado por la concesionaria SODEXO, la cual proporciona la alimentación necesaria a los alumnos.

ALERTA ¿Cuál será la alerta?
•

Alumnos con malestares estomacales, acompañados con náuseas, vómitos o diarrea.

•

Alumnos afectados avisan al personal o alumnos cercanos para que estos activen la solicitud de ayuda.

•
•

¿Cuál será la Alarma? Sin Alarma.
¿Cuándo se activa la Alarma? La alarma no se activará.
¿Quién dará la Alarma? La alarma no se activará.

ALARMA
•

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar Flujograma de comunicación interna y externa.

ACCIONES
•
•
•
•
•
•

Cuidar y calmar de los estudiantes.
Llamar a hospital.
Llamar padres, madres y apoderados.
Solicitar Ambulancia para asistencia médica.
Seguimiento de los lesionados.
Normalización.

Nombre
Institución
Ambulancia
PDI
Sub Comisaría
de Laja

N°
Telefónico
131
134
432243178

POSIBLES ESCENAS
DE LA EMERGENCIA
Padres, Madres y
Apoderados se
acoplaran en la
cercanía del lugar
Contacto con residuos
biológicos

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
N°
Nombre
Telefónico
Institución
132
Carabinero
432ACHS
332636
Fono Droga
1412
CITUC
(SENDA)
Nombre
Institución
Bombero
Hospital

POSIBLE DAÑO
Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daños físicos intoxicación.
Daño psicológico (estrés post
evento).
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

N° Telefónico

Encargado del Contacto

133
1404

Juan Oporto A.
Juan Oporto A.

+56 2 2 635
3800

Juan Oporto A.

ACCIONES A REALIZAR
Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Activar cadena de comunicación ABC de la emergencia
Resguardar a alumnos.
Comunicar padres, madres y apoderados.
Establecer puntos de comando incidente; auto convocatoria de
Comité de Seguridad.
Enviar hospital a los alumnos afectados.
Atender y hacer entrega de alumnos a padres, madres y
apoderados.
Evaluación secundaria.
Normalización.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA

Detecta persona afectada y
3° personas

¿Existe
presencia de
nauseas,
vomito o
colitis?

Si

No

FIN

Si
Avisar director

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informar la
situación ocurrida
y la derivación
(hospital) – retiro)

Verifica la situación
Llamar Ambulancia para derivar
asistencia médica.
Ambulancia: 132

Si

Ambulancia

Hospital

(Solicitud de
diagnostico de lo
ocurrido)

FIN

No

Vehículo particular

PROTOCOLO N°6

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN
Revisión 07
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Inspectoria
General

Dirección

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con red húmeda en cada uno de estos pisos, está emplazado sobre la cota de
inundación la laguna de la localidad estando en la mitad superior de unos cerros de la localidad.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? La advertencia de aparición de agua en áreas o zonas críticas

ALARMA
•
•
•

¿Cuál será la Alarma? Sirena de megáfono.
¿Cuando se activa la Alarma? Cuando se detecte la presencia de agua.
¿Quién dará la alarma? Dirección o encargado de coordinar.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: Se procederá a evacuar el edificio y cortar el suministro eléctrico

ACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener el orden y la calma de los estudiantes.
Activar alarma
Resguarde la integridad física de los alumnos, revisar y verificar la existencia de lesionados.
Llamar ABC de emergencia.
Corte de sumisito eléctrico.
Evacuar hacia el punto de encuentro, según indique el líder de evacuación.
Entrega de alumnos a padres, madres y apoderados.
Seguimiento si hay algún lesionado.
Comunicado a la comunidad.
Normalización.

Nombre
Institución
Ambulancia
PDI
Sub Comisaría
de Laja

N°
Telefónico
131
134
432243178

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran
en la cercanía del lugar
Corte circuito
Piso mojado

DIRECTORIO DE EMERGENCIA
N°
Nombre
Telefónico
Institución
132
Carabinero
432ACHS
332636
Fono Droga
1412
(SENDA)
Nombre
Institución
Bombero
Hospital

POSIBLE DAÑO

•
•
•
•
•
•

•

Externa
*Estacionamiento Hospital
de Ex Laja.
*Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las Encinas”

Juan Oporto A.
Juan Oporto A.
Juan Oporto A.

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

•

Interna
*Patio Interno

Encargado del Contacto

ACCIONES A REALIZAR

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Daños físicos de diferentes
magnitudes; golpes, caídas,
electrocución.
Daño psicológico (estrés post
evento).
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniario.

ZONA DE SEGURIDAD

N°
Telefónico
133
1404

Activar cadena de comunicación ABC de la emergencia.
Resguardar a docentes y alumnos en zonas seguras.
No encender luces, enchufes para evitar corte circuito.
Comunicación a padres, madres y apoderados.
Establecer puntos de comando incidente; auto convocatoria de
Comité de Seguridad Escolar.
Atender y hacer entrega de alumnos a padres, madres y
apoderados.
Evaluación secundaria.
Normalización.
VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a Baquedano.
Salida posterior a cruce de Calle
“Las viñas” y Calle “Las Encinas.

NIVELES

Todos los
niveles

INUNDACIÓN

Detecta cualquier persona

¿Existe
presencia de
agua?

Si

Fin
No

Avisar al director

Verifica la situación
Llamar a ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404

Llamar Padres,
Madres y
Apoderados
(Informa e indica
puntos de
encuentros –
retiro)

ALARMA
A todo el personal

Si

No

Fin
Corte de suministro eléctrico
Evacuación junto a los
profesores

Profesores pasar asistencia

Evacuación

Fin

PROTOCOLO N°7
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE SISMO O
TERREMOTO
Revisión 7
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Inspectoria
General

Dirección

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con ventanales en las entradas, con amplio espacio en el patio interno, siendo
un edificio que ya resistió el terremoto del 2010.
ALERTA
¿Cuál será la Alerta? Comienzo del movimiento telúrico en el edificio.
ALARMA

•
•

¿Cuál será la Alarma? Movimiento telúrico de pequeña o grande magnitudes.
¿Cuándo se activa la Alarma? Movimiento telúrico.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Activar flujograma de comunicación interna y externa.

ACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la calma, orden individual y del grupo. Aunque se deba actuar rápido, hay que evitar correr.
Alejarse de las ventanas, los vidrios podrían estallar a raíz de la torsión de las paredes. Refugiarse debajo de la mesa o
escritorio.
Corte de los servicios básicos; energía y GLP.
Manténgase en los puntos de encuentros internos.
Mantener a los alumnos en el punto de encuentro hasta el retiro de los padres, madres y apoderados.
Evaluar las vías de evacuación hacia el punto exterior, si están obstruida, manténgase en la zona interna.
Evalué y revise si existen lesionados o atrapados.
Preste primero auxilios contactarse con el ABC de emergencia.
Mantener cortado suministros básicos.
Inicie comunicación con dirección DAEM, padres, madres y apoderados.
Evaluación primaria – evaluación secundaria.
Normalización.
POSIBLES ESCENAS DE LA
EMERGENCIA

POSIBLE DAÑO

Padres, Madres y Apoderados
se acoplaran en la cercanía del
lugar

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente
índole,
Daños físicos de
diferentes magnitudes;
golpes, caídas,
electrocución.
Daño psicológico (estrés
post evento).
Daño estructural; perdida
de muebles e inmuebles.
Daño a la imagen
institucional.
Demandas pecuniario.
Pérdida total.

Quiebre y proyección de vidrios
Incendio estructural
Lesionados de diferentes
magnitudes
Alumnos y funcionarios
atrapados
Vehículo de emergencia sin
posibilidad de ingreso al sector
de la emergencia

ZONA DE SEGURIDAD

Interna
*Patio Interno

Externa
*Estacionamiento Hospital
de Ex Laja.
*Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las Encinas”

ACCIONES A REALIZAR

•

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

•

Resguardo de alumnos y funcionarios.

•
•
•
•

Evaluación primaria de alumnos y funcionarios.
Atención de lesionados con daño físico y/o psicológico.
Evaluación de infraestructura interna.
Evaluación de las condiciones externas; derrumbes, cables, y
otros, que obstaculicen la evacuación externa.
Evacuación externa
Comunicación con sostenedor, padres, madres y apoderados.
Establecer punto de entrega de los alumnos.
Comunicado oficial a la comunidad.

•
•
•
•

VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a Baquedano.
Salida posterior a cruce de Calle
“Las viñas” y Calle “Las Encinas.

NIVELES

Todos
los
niveles

TERREMOTO O SISMO

Detecta cualquier persona

Si

¿Existe
presencia
movimiento
telúrico (baja o
alta magnitud)?

No

FIN

Avisar director

¿Existen
lesionados?

Verifica la situación

Llamar ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404
Llamar madres, padres y apoderados.

No

Si
FIN
Hospital
Asistencia médica

ALARMA
A todo el personal

Diagnostico médico
Corte de suministro eléctrico y gas

FIN
Profesores pasar asistencia

Evacuación

FIN

PROTOCOLO N°8
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE TOMA DEL
ESTABLECIMIENTO
Revisión 7
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Inspectoria
General

Dirección

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con red húmeda en cada uno de estos pisos, posee una cocina en el primer
piso y un laboratorio de química en el segundo piso del edificio.
ALERTA
El aviso de cualquier persona de la comunidad escolar, de que está ocurriendo la Toma
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta?
Se dará aviso de parte de cualquier persona de la comunidad escolar al Director, este a su vez, dará aviso al DAEM, pera que
estos pidan el desalojo a las fuerzas públicas.

ALARMA
•
•
•

¿Cuál será la Alarma? Sirena de megáfono.
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se identifique el proceso de Toma.
¿Quién dará la Alarma? El director o encargado de Seguridad escolar

•

Activar flujograma de comunicación interna y externa.

•

Mantener el orden y calma de los estudiantes
Definir las vías de evacuación óptimas para los cursos y guía para las zonas de encuentro.
Activar la alarma.
Comunicarse con ABC de emergencia.
Comunicarse con Dirección DAEM, padres, madres y apoderados.
Apertura de vías de evacuación
Evaluación primaria – evaluación secundaria.
Normalización.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

ACCIONES
•
•
•
•
•
•

•

POSIBLES ESCENAS DE LA
EMERGENCIA

POSIBLE DAÑO

Padres, Madres y Apoderados se
acoplaran en la cercanía del lugar

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente
índole,
Daños físicos lesiones de
diferentes magnitudes;
Daño psicológico (estrés
post evento).
Daño estructural; perdida de
muebles e inmuebles.
Daño a la imagen
institucional.
Demandas pecuniario.

Quiebre y proyección de vidrios
Incendio estructural
Lesionados de diferentes
magnitudes
Alumnos y funcionarios atrapados
Abuso sexual
ZONA DE SEGURIDAD

Interna
No aplica

Externa
*Estacionamiento Hospital
de Ex Laja.
*Cruce de Calle “Las
Viñas” con “ Las Encinas”

ACCIONES A REALIZAR

•

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

Resguardo de alumnos y funcionarios del establecimiento.
Evaluación primaria de alumnos y funcionarios.
Atención de lesionados con daño físico y/o psicológico.
Evaluación de infraestructura interna..
Evacuación externa
Comunicación con sostenedor, padres, madres y
apoderados.
Establecer punto de entrega de los alumnos.
Comunicado oficial a la comunidad.

VIAS DE EVACUACIÓN

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

Externa
Salida principal a Baquedano.
Salida posterior a cruce de Calle
“Las viñas” y Calle “Las Encinas.

NIVELES

Todos
los
niveles

TOMA DE
ESTABLECIMIENTO

Detecta cualquier
persona

Si

¿Existe
presencia de
desorden o
agrupación
masiva?

FIN
No

Avisar director

Verifica la situación
Llama primera instancia
Carabinero
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133

Llamar padres, madres y
apoderados de la situación y
de los alumnos involucrados
del movimiento

ALARMA
A todo el personal

¿Control
de la
situación?

Intervención para mantener el
orden y la calma en los
estudiantes.

Si

No
FIN

CARABINERO
Esperar respuesta de
orden público

Normalización

FIN

PROTOCOLO N°9
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE TORMENTA
ELÉCTRICA.
Revisión 7
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Dirección

Inspectoria
General

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con grandes vidrieras en la entrada y salida hacia el patio central

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? Alerta preventiva de ONEMI, Tormenta eléctrica, ruido
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta?
Mantener estado declarado de vigilancia y atención. Estar ATENTO a un cambio significativo o comunicado de alerta amarilla
ONEMI.

ALARMA
•

•
•

¿Cuál será la Alarma? Tormenta eléctrica, ruido
¿Cuándo se activa la Alarma? Alarma amarilla ONEMI
¿Quién dará la Alarma? Director o el encargado de seguridad escolar

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar flujograma de comunicación interna y externa

ACCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Permanecer en un lugar seguro. No salgas de las instalaciones.
Evitar proximidad cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles y líneas eléctricas y/o de telefonía.
Evita el uso de teléfonos fijos y móviles durante la tormenta.
Desconectar y desenchufar todos los aparatos eléctricos.
Cerrar cortinas y persianas para evitar daños en caso de que quiebren vidrios.
En caso de algún lesionado llamar a Organismo Externos ABC y ACHS.
Mantener luces de emergencia y kit de emergencia a tu alcance.
POSIBLES ESCENAS DE LA
EMERGENCIA

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran en
la cercanía del lugar
Vidrios rotos
Escombros transportados por
el viento
Electrocución por rayos

POSIBLE DAÑO

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Estructural y a la gente (cortes,
magulladuras, empalamientos)
Estructural y a la gente (cortes,
magulladuras, empalamientos, golpes,
contusiones y fracturas)
Daño a la gente (electrocución,
quemaduras, paro cardio respiratorio

ZONA DE SEGURIDAD

Interna
Pasillos
internos del
Liceo.

•

Mantener la calma y asignar un interlocutor
válido.

Resguardarse en el piso del edificio (oficinas,
pasillos, etc), alejados de ventanas

Resguardarse en el piso del edificio (oficinas,
pasillos, etc.), no entrar en contacto con metales o
aparatos electrónicos.

VIAS DE EVACUACIÓN

Externa
No aplica

ACCIONES A REALIZAR

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

NIVELES

Externa
No aplica

Todos
los
niveles

TORMENTA ELÉCTRICA

Detecta cualquier
persona

Si

¿Existe alerta
amarilla de
ONEMI
Tormenta
eléctrica, ruido?

No
FIN

Avisar director

Verifica la situación
Llamar ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404

¿Existen
lesionados?

No

Si
ALARMA
a todo el personal

FIN
HOSPITAL
Asistencia medica

Permanecer ZONA SEGURAS
No salir de las instalaciones
Diagnostico médico

Evitar el uso teléfonos fijos y
móviles
Desconectar y desenchufar
aparatos eléctricos

Profesores pasar
asistencia

FIN

EVACUACIÓN

FIN

PROTOCOLO N°10
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE TORNADOS

Revisión 7
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Científico Humanista

Dirección

Inspectoria
General

DIRECCIÓN
Baquedano 273

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Inspector de
Asistentes de la
Docentes
pasillo
Educación

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material pesado (concreto), de 3 pisos, con grandes vidrieras en la entrada y salida hacia el patio central

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? Alerta amarilla ONEMI, aparición de vientos fuertes y elementos volandos.
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta?
Mantener estado declarado de vigilancia y atención. Estar ATENTO a un cambio significativo o comunicado de alerta amarilla
ONEMI.

ALARMA
•

•
•

¿Cuál será la Alarma? Aparición de vientos fuertes y elementos volantes.
¿Cuándo se activa la Alarma? Alarma amarilla ONEMI, tornado.
¿Quién dará la Alarma? Director o el encargado de seguridad escolar

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar flujograma de comunicación interna y externa

ACCIONES
•
•
•
•
•
•

Dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las salas interiores o lugar central como baños.
Evitar salir lugares abiertos y alejarse de ventanas, puertas y paredes exteriores.
Si se encuentras al aire libre y no hay lugar para refugiarse, recostarse sobre el suelo, resguardar a los alumnos, cubrir
cabeza y cuello.
Tras el paso del tornado, mantener precaución por donde podría haber vidrios rotos, clavos, entre otros escombros que
pueden causar lesiones. Alejarse del tendido eléctrico caído, estructuras y edificios dañados.
Si hay personas atrapadas o heridas, avisa al ABC de emergencia y ACHS
Comunicación con padres, madres y apoderados.
POSIBLES ESCENAS DE LA
EMERGENCIA

Padres, Madres y
Apoderados se acoplaran en
la cercanía del lugar
Vidrios rotos
Escombros transportados por
el viento
Electrocución por rayos

POSIBLE DAÑO

Agresión verbal.
Irritabilidad.
Desconcierto.
Demandas de diferente índole,
Estructural y a la gente (cortes,
magulladuras, empalamientos)
Estructural y a la gente (cortes,
magulladuras, empalamientos, golpes,
contusiones y fracturas)
Daño a la gente (electrocución,
quemaduras, paro cardio respiratorio

ZONA DE SEGURIDAD

Interna
Pasillos
internos del
Liceo.

•

Mantener la calma y asignar un interlocutor
válido.

Resguardarse en el piso del edificio (oficinas,
pasillos, etc), alejados de ventanas

Resguardarse en el piso del edificio (oficinas,
pasillos, etc.), no entrar en contacto con metales o
aparatos electrónicos.

VIAS DE EVACUACIÓN

Externa
No aplica

ACCIONES A REALIZAR

•
•
•
•

Interna
Salida lateral del comedor.
Salida central.
Salida escalera central.
Salida pasillo del auditorio.

NIVELES

Externa
No aplica

Todos
los
niveles

TORNADO

Detecta cualquier
persona

Si

¿Existe alerta
amarilla de
ONEMI, aparición
de vientos
fuertes y
elementos

No
FIN

Avisar director

Verifica la situación
Llamar ABC de emergencia
Ambulancia: 131
Bombero: 132
Carabinero: 133
ACHS: 1404

¿Existen
lesionados?

No

Si
ALARMA
a todo el personal

FIN
HOSPITAL
Asistencia medica

Permanecer ZONA SEGURAS
Niveles más bajo de la
edificación (salas interiores o
baños)

Diagnostico médico

EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE
Recostarse en el suelo, cubrir
cabeza y cuello.

Profesores pasar
asistencia

FIN

EVACUACIÓN

FIN

Anexo
CRONOGRAMA
Acción:

Objetivo:

Nombre del o
los
responsables

Fecha de

Fecha de

inicio:

término:

Participantes:

Descripción de
actividades
Recursos

Resultados

Materiales

Esperados

Asignados
Se
Requiere
Financiamiento

Si_____

No_____

necesita
personal

Si_____

No_____

4° semana

5° semana

Técnico

Cronograma

1°

2°

3°

semana

semana

semana

Pauta de Evaluación Secundaria

TIPO DE SIMULACRO:

INFORMACIÓN GENERAL (acompañar al establecimiento en todo el proceso, incluido el regreso al establecimiento).

1.

1.1

Región y Comuna

1.2

Nombre del Establecimiento

1.3

Dirección del Establecimiento

1.4

RBD del Establecimiento

1.5

Nombre director(a) o Rector(a)

1.6

Nombre Encargado(a) de Seguridad

1.7

Nombre Evaluador(a)

1.8
1.9
1.10

2.

FECHA:

Institución del Evaluador
Mutualidad del Establecimiento
(ACHS, Mutual CCHC, IST o ISL)

N° Total de Participantes
(Estudiantes+Docentes+Administrativos+Servicios)

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

Materia

2.1

Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el cumplimiento de la norma
sísmica.

2.2

Existen Lugares de Protección al interior y exterior del establecimiento visiblemente identificados.

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.

SI

NO

NA

1.

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

Materia

3.1

El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y evacuación.

3.2

Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas.

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.

3.10

El sistema de alarma es audible y/o visible por todos(as) y mantiene un sonido continuo.

3.11

En talleres y laboratorios con presencia de materiales peligrosos, se cuenta con sistema de control de derrames.

2.

SI

NO

NA

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

4.1

Materia

SI

NO

NA

Durante la emergencia, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de Protección al interior del edificio.

4.2

Durante la emergencia, 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 docente 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)

ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante el simulacro).

1.
N°

Materia

5.1

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

5.2

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

5.3

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)

5.4

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

5.5

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

5.6

Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar asistencia.

5.7

Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo requieran.

5.8

Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej.: vecinos, comunidad u otros.

5.9

Hay un circuito que no se encuentra interrumpido en ningún tramo con desniveles, puertas estrechas u obstáculos.

5.10

Los Lugares de Protección y las Zonas de Seguridad son accesibles en lo sensorial y en lo físico.

SI

NO

NA

2. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a la zona de seguridad.
Hora de Inicio del Simulacro
(cuando se escucha la alarma, avisos de radio o sirenas)

Hora de llegada del último grupo del establecimiento de educación superior a
la Zona de Seguridad del establecimiento

3. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados,
incidentes o accidentes ocurridos u otros que considere importante señalar.

1. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO
Cada respuesta afirmativa equivale a un punto, respuestas negativas equivalen a cero puntos, no aplica a un punto.
ESCALA DE PUNTOS

VARIABLES
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 11 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

LOGRO OBTENIDO

*Incluye puntaje de ítem 7.

2. FIRMAS
Firma del Evaluador(a)
RUT:

Firma del Encargado(a) PISE o Director (a)
RUT:

NOTA: Dejar una copia firmada de esta Pauta de Evaluación en poder del establecimiento.
Plazo de 48 horas finalizado el ejercicio para el ingreso de respuestas en el Sistema de Evaluación Online en www.onemi.cl

NOTA: De acuerdo con los ITEMS anteriores, no se deberá modificar ningún punto. Si el evaluador
estima que un punto no debe ser considerado, procederá a marcar la alternativa NA (No Aplica), al
ser seleccionada no afectará el resultado de la evaluación ya que da a entender que no es necesaria la
aplicación del punto.

Flujograma

Protocolo de Contención de desregulaciones graves de emociones y el comportamiento en
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Situación de desregulación
EMOCIONAL
(no presenta conductas agresivas en
su contra o en contra de otros)

CONDUCTUAL
(presenta conducta agresiva en su contra
o en contra de otros)

Quien observa la conducta deberá informar a adulto más cercano
(el estudiante nunca deberá quedar solo)

Quien deberá informar a profesora diferencial del estudiante o psicóloga PIE

Docente PIE concurrirá a donde se encontrase el estudiante y deberá informar al equipo
de convivencia escolar quien deberá informar a profesor jefe y al apoderado

Logra contención emocional y
autorregulación.

El estudiante deberá retomar sus
actividades normales en el establecimiento

No logra contención emocional y
autorregulación

Intentar trasladar al estudiante a un ambiente seguro y
libre de otros estudiantes (aula de recurso u oficina
psicóloga)

El Inspector General deberá llamar a Carabineros
y/o ambulancia según requerimientos.
Encargado de Convivencia deberá coordinar
reunión con docente de integración y
apoderado para informar la situación.

Concurrir un referente significativo para contenerlo
física y emocionalmente.
(Implementando técnicas de autocontrol, respiración,
utilizando voz baja y segura, etc)

Aplicación medidas disciplinarias de acuerdo con Reglamento de Convivencia Escolar por
parte de Insp. General, previo análisis de situación con equipo PIE y C.E.

Derivación a Psicóloga(o) PIE, quien tendrá plazo máximo 10 días hábiles, a contar del hecho,
para primera entrevista con el alumno y su apoderado.

Psicóloga(o) PIE deberá emitir informe devolución con plazo máximo de 5 días hábiles,
posterior a la entrevista.

