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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 que ha
trabajado en conjunto con Subdirección e Inspectoría General, 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
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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.
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Antecedentes
REGIÓN

PROVINCIA

COMUNA

VIII BIO-BIO

BIO-BIO

LAJA

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

Liceo A-66 Área Técnico Profesional
Diurna
Enseñanza Media Técnico Profesional
Av. los Ríos N°800
Alcalde Vladimir Fica
Jorge Lizama Díaz
Erica Smith Clavería
Patricio Solar Burgos
http://liceoa66.cl/
2011
-37.265814, -72.710283Av. los Ríos N°800, Laja, Región
del Biobío
Edificio modular de 1 piso. (3.892,54m2)
Posee red húmeda con 8 mangueras.
Posee 17 extintores de Polvo químico de 6Kg.
2 extintores de CO2 de 2 Kg.
Red húmeda con 7 gabinetes.
No existe detector de humo.
No aplica Red Seca.
No existe Pulsador de Emergencia.

Matriculas del Establecimiento Educacional
Niveles de Enseñanza
Educación
Parvularia

Educación
Básica

Jornada Escolar

Educación
Media
X

Mañana

Tarde

Vespertina

Completa
X
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Niveles de Enseñanza Liceo
1° Medio
F
18

2° Medio

M
46

F
21

3° Medio

M
52

F
26

4° Medio

M
39

F
29

M
50

Integrantes del Establecimiento
Número de Docentes
Femenino
23

Masculino
7

Número de Asistentes de
la Educación
Femenino
18

Masculino
11

Número Total de
Estudiantes
Femenino
94

Personal Externo
Casino JUNAEB
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Proyecto aquí presente
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Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Transitorias
TIPO NEET EN ESTUDIANTES
1. Funcionamiento Intelectual limítrofe
2. Trastorno de defisis de la atención
3. Dificultad especifica del aprendizaje

CANTIDAD
= 26
=2
= 17

Permanentes
TIPO NEEP EN ESTUDIANTES
1. Discapacidad Intelectual Leve
2. Trastorno de Espectro Autista
3. Discapacidad Intelectual Moderada

CANTIDAD
= 36
=1
=3

NEET EN ESTUDIANTES

= 45

NEEP EN ESTUDIANTES

= 40

Masculino
187

Comprensión del riesgo

Origen
Riesgo

Manifestación

Amenaza

Vulnerabilidad
Natural

Antrópico

Súbita

Capacidad

Lenta

1.

Terremoto de alta
magnitud

1.

X

X
2.

Edificación de material ligero o no
construido bajo norma antisísmica.
Vidrios sin láminas de Seguridad

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

X

Fuga de gas GLP

X

1.
2.

Certificado SEC vencida
Falta de programa de mantención de
calefacción GLP.

Inundación
(Aumento de la cota
normal del Río Laja
- subida del rio )

X

X

1. Unidad Educativa aledaña al Rio Laja.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.

Accidentes
Escolares

9.
10.
11.
12.
13.

X

X

2.

Falta de análisis de investigación de
accidentes hasta verificar causas
básicas.
Falta de Control operacional respecto a
los procedimientos instructivos
aplicables de acuerdo a reglamentos
Interno y Manual de Convivencia.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(Metodología AIDEP).
Protocolo de Sismo o Terremoto.
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Revisión y actualización permanente de Mapa de Riesgos y
Evacuación.
Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
Simulacros de evacuación.
Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(Metodología AIDEP)
Protocolo de fuga de gas licuado de petróleo (GLP)
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
Simulacros de evacuación.
Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
Protocolo de Evacuación
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Capacitación y certificación en Primera Auxilios.
Simulacros de evacuación.
Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en lo simulacro de años anteriores.
Coordinación permanente con DOM, Encargado Comunal de
Emergencia, especialmente cuando se presenten altas
precipitaciones en un periodo corto de tiempo.
Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(Metodología AIDEP).
protocolo de Accidente Escolares.
Protocolo de atención de alumnos (as) con NEE.
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Capacitación y certificación en Primeros Auxilios
Revisión y actualización permanente de Mapa de Riesgos y
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3.
4.

1.

Accidentes
Laborales

2.

X

X
3.
4.

1.

Incendio estructural

X

X

2.
3.
4.
5.

1.

Asalto y robo

X

X

2.
3.

Falta de empoderamiento del Comité de
Seguridad Escolar.
Condiciones de riesgos detectadas y no
tratadas.
Falta de re instrucción en Identificación
de peligros y evaluación de riesgos.
Falta de empoderamiento del Comité
Paritario.
Acciones correctivas determinadas en la
investigación.
Falta de difusión de Reglamentos
Interno de Higiene y Seguridad.

Falta de re instrucción, capacitación y/o
entrenamiento para la totalidad de los
docentes y asistentes de la educación.
Falta de competencias en uso de
extintores.
Falta de ejecución de simulacros
Solo un grifo en la cercanía.
Acceso de vehículo de emergencia
obstaculizado.

Falta de control de acceso a la
comunidad educativa por personal
competente.
Presencia de organizaciones delictuales
muy cercanas a la unidad Educativa.
Consumo de alcohol y drogas en las
cercanías.

Evacuación.
26. Seguimiento de programas de prevención y planes de
respuestas (ACCEDER).
27. Plan de Simulacros.
28.
29.
30.
31.
32.

Protocolo de Atención de Lesionados.
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
Constitución y funcionamiento de Comité Paritario de Higiene
y Seguridad Ocupacional.
33. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
determinadas en el análisis e investigación de accidentes
(acciones correctivas – causas básicas).
34. Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(metodología AIDEP).
35. Protocolo de prevención y protección contra incendios.
36. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
37. Capacitación sobre uso y manejo de extintores.
38. Capacitación y Certificación en Primeros Auxilios.
39. Mantención periódica de extintores.
40. Simulacros de evacuación.
41. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
42. Capacitación sobre aspectos e impactos ambientales
ocasionados por el incendio.
43. Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(metodología AIDEP).
44. Protocolo de actuación ante Asaltos y Robos
45. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
46. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
47. Capacitación a través de Organismos Externos; Carabineros y
PDI
48. Simulacros de evacuación.
49. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
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1.

Artefactos
explosivos

X

X

2.

1.

X

Explosión e incendio

X
2.

1.

Derrame de
productos químicos

X

X

(Calle de acceso al
Liceo)

2.

X

Alcohol y Drogas

X

1.
2.
3.

4.

Tornados

X

X

1.

Falta de control de acceso a la unidad
Educativa por personal competente.
Presencia de organizaciones delictuales
muy cercanas a la unidad Educativa.

Presencia de Centros Abastecedores de
Combustibles COPEC y SHELL.
Presencia de Maestranza EPS del rubro
metal – mecánica en el entorno.

Acceso Norte (Q-90), con alto tráfico de
camiones con destino a Celulosa CMPC
Planta Laja con productos químicos,
madera y chip.
Iluminación deficiente.

50. Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(metodología AIDEP)
51. Protocolo de actuación ante la presencia de un artefacto
explosivo.
52. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
53. Capacitación y certificación en Primeros Auxilios.
54. Capacitación a través de Organismos Externos; Carabineros y
PDI
55. Simulacros de evacuación.
56. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
57. Capacitación sobre aspectos e impactos ambientales
ocasionados por el incendio.
58. Coordinar mesas de trabajo con empresas prestadoras de
servicios (abastecedoras de combustibles y del rubro metal –
mecánico), para conocer sus planes de Control de Riesgos
propios de sus actividad y de Emergencia.
59. Protocolo de actuación ante la emergencia de explosión e
incendio.
60. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
61. Simulacros de evacuación.
62. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
63. Coordinar mesas de trabajo con empresa Celulosa CMPC,
para conocer los planes de Control de Emergencia Ambiental
y las de sus proveedores.
64. Protocolo de actuación ante la emergencia por derrame de
productos químicos.
65. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
66. Simulacros de evacuación.
67. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.

Alumnos(as) y adolescentes vulnerables
Familias vulnerables.
Padres o madres ausentes,
responsabilidad legal en abuelo u otros
parientes.
Tráfico o marco tráfico presente en la
unidad educativa.

68. Plan de Acción y Programa de Prevención de Riesgos
(metodología AIDEP).
69. Protocolo de actuación ante la presencia de Alcohol y Drogas.
70. Plan de capacitación SENDA.
71. Plan de seguimiento por ausencias reiteradas.
72. Seguimiento y control de las mejoras detectadas.

Desconocimiento y falta de
entrenamiento en el procedimiento de
Emergencia y Evacuación.

73. Plan de acción y Programa de Prevención de Riesgos
(metodología AIDEP).
74. Protocolo de actuación ante la presencia de un tornado y
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2.
3.

Tormenta Eléctrica

4.
5.

Toma de
establecimiento
educativo

X

X

1.

Condición meteorológica adversa.
Desconocimiento de pronósticos del
tiempo y falta de atención a las alertas
preventivas de ONEMI.
Edificación de material sólido.
Exceso de ventanales sin protección
(láminas de Seguridad).

Falta de control psicosocial a los
alumnos del establecimiento.

tormenta eléctrica.
Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
Capacitación y Certificación en primeros Auxilios.
Simulacros de evacuación.
Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
79. Capacitación sobre aspectos e impactos ambientales
ocasionados por el Tornado y tormenta eléctrica.
80. Protocolo de acción frente a la toma de establecimiento
educativo.
81. Plan de capacitación y difusión del Protocolo.
82. Capacitación y Certificación en primeros Auxilios.
83. Simulacros de evacuación.
84. Seguimiento y control de las oportunidades de mejoras
detectadas en el simulacro.
75.
76.
77.
78.

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 que autoridades, directivos, docentes, paradocentes,
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
plan de seguridad escolar, 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 de Laja.
Comité de Seguridad Escolar del Liceo Héroes de la Concepción Técnico Profesional
Director/a

Jorge Lizama Díaz

Encargada Área TP

Erica Smith Clavería

Coordinador/a Seguridad escolar

Patricio Solar Burgos

Fecha de Constitución del Comité

Reconstitución 09/08/2019
Firma del director/a

Nombre

Genero

Estamento,
Profesión u
Oficio

Nivel

ROL

Contacto
(Celular)

Patricio Solar
Burgos

M

Profesional

Inspector

Inspector General

935034775

Manuel Salinas
García

M

Profesional

Docente

Comité Paritario

981390220

Eugenia Acuña

F

Apoderada

Apoderada

Presidenta C.P.A.

931759483

Madeleyne
Martínez

F

Estudiante

Estudiante

Presidenta C. de
Alumnos

933270787

Sandra Arriagada
Zapata

F

Profesional

Docente

Representante
Docentes

954214930

Emanuel Solar
Pérez

M

Asistente

Pañolero

Representante
Asistentes

982460175

José M. Valdés

M

Carabinero

Sargento

Agente Escolar

978605436

José F. Serra

M

Bombero

Comandante

Comandante

942645735

Katherine Ibarra

F

Salud

Prevencionista

Prevención

945021931
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METODOLOGIA AIDEP
Diagnóstico de riesgos y recursos
Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado?
INSERTAR CUADRO DE EVENTUALIDADES EJ: INCENDIOS O SISMOS QUE HAN OCURRIDO EN EL Insertar
ESTABLECIMIENTO.
Daño a Infraestructura
¿Qué nos
sucedió?

Fecha

Daño a
Personas

Daño a la
infraestructura

¿Cómo se actuó?

Seguimiento

Fuga de gas

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES ESCOLARES 2018
Externo al
Establecimiento

Interior del establecimiento.
Caídas a
distinto
nivel

Caídas a un
mismo nivel

Golpes
por o
contra

6

Sobresfuerzos
(esguince o
torcedura)

Agresión
física o
verbal

17

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

Cortes

CEO
Cuerpo
extraño
ocultar

Vial Atropello

6

13

3

Asaltos

=3
= 42
= 45

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES ESCOLARES 2019
Interior del establecimiento

Externo al
establecimiento

*Con reposo: CR
* Sin reposo: SR
Caída
mismo
nivel

Mes

CR

SR

Caída
distinto
nivel

CR

SR

Golpes por
o contra

CR

SR

Sobre
esfuerzos

CR

SR

Cortes

CR

SR

Vial –
Atropello

CEO
Cuerpo
extraño
ocular
CR

SR

CR

Asaltos

SR

CR

SR

Marzo
Abril
Mayo
Junio

CUADRO RESUMEN DE ACCIDENTES LABORALES 2018
Interior del establecimiento
*CTP: Con tiempo perdido.
*STP: Sin tiempo perdido.
Caídas a
mismo nivel

Contacto con

Caídas a
distinto nivel

Golpes por o
contra

Sobresfuerzo
s (esguince o
torcedura)

CTP

CTP

CTP

CTP

CTP

1

STP

STP

STP

STP

1

STP

intoxicación

CTP

STP

1

Cortes

CTP

STP

Externo al
Establecimiento
Vial Atropello
CTP

ST
P

Asaltos
CT
P

ST
P
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Total de Accidentes Laborales 2018

=3

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

Mes

CTP

Septiembre

STP

Caída
distinto
nivel
CTP

Golpes por
o contra

STP

CTP

STP

Sobre
esfuerzos
CTP

STP

Externo al
establecimiento
Cortes
CTP

STP

Intoxicación
CTP

STP

Vial –
Atropello
CTP

STP

Asaltos
CTP

1

Total de Accidente laboral

=1

CTP

=1

STP

=0

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

UBICACIÓN

Red contra incendio mal
ubicada y con partes y piezas
faltantes

En diferentes
pasillos y fuera
de ellos.

Falta mantención de manillas
puertas de emergencia y portón
de acceso principal

En diferentes
puertas del
establecimiento

IMPACTO EVENTUAL



Tardía respuesta contra
incendio.



Accidentes escolares y/o
accidentes laborales.
Evacuación tardía ante
una emergencia.
Accidentes escolares y/o
accidentes laborales.
Atención tardía ante una
emergencia.
Accidentes escolares y/o
accidentes laborales.
Evacuación inadecuada
Tardía respuesta de
evacuación.
Accidentes escolares y/o
laborales
Control inadecuado de
incendio, la lejanía del
único grifo del sector
interfiere en el actuar
eficiente y eficaz de
Bomberos.
Atención tardía ante una
emergencia




Falta habilitar y señalizar portón
de acceso vehículo de
emergencia.

Talleres



Puntos de
encuentros
internos y
externos, ya
definidos



Señalización y demarcación de
puntos de encuentros interior, y
exterior inadecuado






Falta de grifo en Calle Celulosa,
el más cercano se encuentra
frente al acceso de vehículo
particulares Hospital de Laja

Calle Celulosa


Alto índice de accidentes
escolares por cuerpo extraño
en ojos (partículas
incandescentes, partículas
metálica y queratitis actinia)

Taller de
construcciones
y eléctricos

Cableado Eléctrico suelto

Fuera de
inspectoría

Mayor porcentaje de alumnos
(as) por sala con NEE

Distintos grupos
de cursos

Red húmeda sin mantención.

Todo el
establecimiento














Mayor cantidad de
alumnos (as) con reposo,
ausentismo escolar.
Cortocircuito
Electrocución
Incendio
Quemadura
Mayor probabilidad de falta
de control ante una
descompensación
Agresiones
Accidentes Escolares y
accidentes Laborales.
Fractura de la manguera
Inundación.
Incipiente de incendio sin
posibilidad de controlar.

ENCARGADO/A
DE GESTIONAR,
SEGÚN
DETERMINE EL
COMITÉ

Encargada PISE

Director
Encargado PISE

Directora

Director
Encargado de
PISE

Director
Encargado PISE

Encargado PISE.

Encargado PISE
comité Paritario
Encargada de
PISE
Encargada de
Convivencia
Escolar

Encargado PISE
comité Paritario

SPT
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Manillas de puertas en mal
estado

Todo el
establecimiento



Dificultad en caso de
emergencia.
Evacuación tardía ante
una emergencia.
Evacuación inadecuada.



Enchufes sin protección y
soquetes en mal estado

Todo el
establecimiento






Cortocircuito
Electrocución
Incendio
Quemadura

Bancas podridas o en mal
estado

Patio central



Caída de distinto nivel

Paneles de murallas externas
rotos

Todo el
establecimiento




Abrasiones
Corte





Accidentes escolares y/o
laborales.
Evacuación tardía ante
una emergencia.
Pérdida de orientación en
una evacuación.
Accidentes escolares y/o
laborales.
Evacuación inadecuada



Caída del mismo nivel







Acoso escolar
Bullying
Ciberacoso
Evacuación inadecuada
Atropello

























Golpeado por objeto que
cae
Cortocircuito
Electrocución
Incendio
Quemadura
Corte
Amputación
Caídas de distinto o igual
nivel
Atrapamiento y esguince
Incendio
Explosión
Asfixia
Quemaduras
Corte
Golpeado por ventana
Caída del mismo nivel
Atrapamiento y esguince
Electrocución
Incendio
Golpeado por lámparas
Electrocución
Mareos
Sofocación
Incendio
Quemadura
Explosión
Partículas incandescentes
Partículas metálicas
Queratitis actinia

Falta de iluminación de
emergencia

Pasillos del
establecimiento




Pasillos o Multicancha
resbalosos

Puntos de
encuentros
internos y
externos,
definidos
Todo el
establecimiento

Convivencia escolar
inadecuada

Todo el
establecimiento

No disponer de conos y
chalecos refractantes

Calles de
evacuación

Brazo mecánico de puerta en
mal estado

Todo el
establecimiento

Automáticos sin protección y/o
señalización

Todo el
establecimiento

Ventanas rotas o trisadas

Todo el
establecimiento

Piso de baños podrido y/o en
mal estado

Todo el
establecimiento

Estantes de gas licuado sin
señalización y sin candado

Cocina

Señalización y demarcación de
puntos de encuentro interior, y
exterior inadecuado

Ventanas sueltas Sin silicona
Radier en mal estado
Tableros eléctricos bloqueados
y con falta de protecciones
Iluminación en mal estado

Todo el
establecimiento
Patio exteriores
y Multicancha
Tableros de
oficinas
Todo el
establecimiento











Encargado PISE

Inspectoría
General
Inspectoría
General
Inspectoría
General y comité
Paritario

Director
Encargado PISE

Encargado PISE y
Comité Paritario
Director
Encarado PISE
Director

Director
Encargado PISE

Encargado PISE

Encargado PISE
Director
comité Paritario
Director
Encargado PISE
Encargado PISE
Director
Encargado PISE
Director
Encargado PISE
Director
Encargado PISE

Talleres con ventilación
deficiente

Taller eléctrico

Válvula de gas sin protección

Patio central

Alto índice de accidentes
escolares por cuerpo extraño
en ojos

Talleres

Acumulación de ramas y hojas

Estacionamiento
talleres



Incendio.

Director
Encargado PISE

Malla de arco de alambre

Multicancha



Corte

Encargado PISE

Estructura de gradas con
piezas faltantes

Multicancha

Arco de futbol sin anclaje

Multicancha






Caída de distinto nivel
Golpeado por escalones
Golpeado por arco
Muerte

Director
Director

Director

Encargado PISE
Encargado PISE
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Falta de control de plagas
(palomas)

Multicancha

Luminarias en mal estado

Multicancha

Techos en mal estado y/o
humedecidos

Salas de Clase

Conducto eléctrico a nivel del
piso

Laboratorios de
computación

Alfombras en mal estado
Falta de vía de evacuación
central
Falta de Detectores de Humo

Todo el
establecimiento
Todo el
establecimiento
Todo el
establecimiento

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

Todo el
establecimiento

Extintores sin mantención

Todo el
establecimiento
(3 extintores)

Sobresfuerzo por falta de carro
para manejo manual de carga
Bodega de almacenamiento de
insumos de aseo inadecuada y
desordenada, sin
almacenamiento de acuerdo de
compatibilidad
Uso de botellas inadecuadas
como dispensador para
aplicación de productos de
aseo
Duchas de camerinos sin
funcionamiento
Entrada frontal entorpecida por
tamaño reducido de
estacionamiento para la
comunidad escolar
Falta de zona de enfermería o
Primeros auxilios

Alto tráfico vehicular

Todo el
establecimiento



Director
Encargado PISE






Posible aparición de vector
viral por las fecas.
Golpeado por luminarias
Aplastado por luminarias
Golpeado por caída de
objeto
Inundación
Caída del mismo nivel
Cortocircuito
electrocución



Caída del mismo nivel

Encargado PISE



Dificultad en caso de
emergencia.
Dificultar el descubrimiento
de humo
Incendio

Director
Encargado PISE















Dificultad en caso de
emergencia.
Incendio
Dificultad en caso de
emergencia.
Incendio
Trastorno
musculoesqueléticos de
trabajadores

Encargado PISE
Director
Encargado PISE
Director
Encargado PISE

Director

Director

Director

Encargado PISE




Liberación de Gases de
mezclas
Derrames de sustancias
Intoxicación

Director
Encargado PISE

Todo el
establecimiento




Derrames
Intoxicación

Encargado PISE

Camerinos



Falta de higiene

Encargado PISE




Evacuación inadecuada
Evacuación tardía ante
una emergencia
Dificultad en caso de
emergencia
Dificultades de atención
frente a crisis primaria

Bodega de
auxiliares

Entrada frontal
Baquedano
Todo el
establecimiento
Calle principal
AV. Los Ríos
(Ruta Norte Q90)






Atropello
Muerte

Director
Encargado PISE

Encargado PISE
Director
Encargado PISE

Discusión y Análisis de los Riesgos y Recursos

EVALUACIÓN DE RIESGOS
PUNTO CRÍTICO (AMENAZA Y
VULNERABILIDAD DETECTADA)

UBICACIÓN
Probabilidad Severidad

Evaluación
de Riesgo

RIESGO
ALTO, BAJO,
MEDIO

REQUIERE RECURSOS
HUMANOS, FINANCIEROS,
APOYO TÉCNICO U OTROS
(CAPACIDADES)
Elaborar solicitud a Obras DAEM
para coordinación con empresa
certificada para re ubicar red contra
incendio y las partes y/o piezas
faltantes para la normalización e
instalación.
Gestión de la dirección.
Elaborar solicitud a Obras DAEM
para mantención de manillas, puerta
de emergencia
Gestión de Dirección
Elaborar solicitud a Dirección de
Obras DAEM Municipal para el
estudio de factibilidad para señalizar
y habilitar portón de acceso de
vehículo de emergencia.
Dirección al sostenedor
Elaborar solicitud de compra de
pintura para la demarcación y
solicitud de ACHS para la
señaleticas.
Gestión de la dirección.
Elaborar estudio de Obras DAEM
municipal.
Gestión del sostenedor.

Red contra incendio mal ubicado y con partes y/o
piezas faltantes.

En diferentes pasillos y fuera
de ellos.

9

8

72

Critico

Falta de mantención de manillas, puerta de
emergencia y portón de acceso principal

En diferentes puertas del
establecimiento.

9

8

72

Critico

Falta habilitar y señalizar portón de acceso vehículo
de emergencia

Talleres

9

4

36

Importante

Señalización y demarcación de puntos de
encuentros interior y exterior inadecuado

Puntos de encuentros
internos y externos, ya
definidos.

9

8

72

Critico

9

8

72

Critico

9

4

36

Importante

Elaborar solicitud y hacer seguimiento
al uso de elementos de protección.
Gestión de la dirección

5

4

20

Bajo

9

6

54

Importante

9

8

72

Critico

Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección
Elaborar solicitud y seguimiento en la
mantención
Gestión de la dirección
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento a Profesional/técnico
calificado para la inspección y

Falta de grifo en Calle Celulosa
(más cercano se ubica frente al acceso de vehículo
particulares Hospital de Laja)
Alto índice de accidentes escolares por cuerpo
extraño en ojos
(Partículas incandescentes, partículas metálicas y
queratitis actinia).

Calle Celulosa

Taller de construcción y
eléctricos

Mayor porcentaje de alumnos(as) por sala con NEE

Distintos grupos de cursos

Cableado Eléctrico suelto

Fuera de inspectoría

Red húmeda sin mantención.

Todo el establecimiento
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9

4

36

Importante

9

4

36

Importante

9

4

36

Importante

9

4

36

Importante

Pasillos del establecimiento

9

4

36

Importante

Señalización y demarcación inadecuado de puntos
de encuentro interior y exterior inadecuado

Puntos de encuentros
internos y externos, definidos

9

8

72

Critico

Pasillos o Multicancha resbalosos

Todo el establecimiento

9

8

72

Critico

Convivencia escolar inadecuada

Todo el establecimiento

9

8

72

Crítico

No disponer de conos y chalecos refractantes

Vías de evacuación

9

4

36

Importante

Brazo mecánico de puerta en mal estado

Todo el establecimiento

9

4

36

Importante

Manillas de puertas en mal estado

Todo el establecimiento

Enchufes sin protección y zoquetes en mal estado

Todo el establecimiento

Bancas podridas o en mal estado

Patio central

Paneles de murallas externas rotos

Todo el establecimiento

Falta de iluminación de emergencia

mantención de red húmeda.
Elaborar solicitud y hacer seguimiento
Gestión directiva para la compra de
manillas.
Elaborar solicitud Obra DAEM y hacer
seguimiento.
Gestión directiva para la compra de
zoquetes y protección para enchufes.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para la
reparación.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para la
reparación y mantención.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección en la compra.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para la
compra de pintura para demarcación
y solicitud con ACHS para la
señaletica.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
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
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva de la compra de
chalecos reflectantes y conos.
Elaborar solicitud a Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión de la dirección.
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Automáticos sin protección y/o señalización

Todo el establecimiento

9

6

54

Importante

Ventanas rotas o trisadas

Todo el establecimiento

9

4

36

Importante

Piso de baños podrido y/o en mal estado

Todo el establecimiento

5

4

20

Bajo

Estantes de gas licuado sin señalización y sin
candado

Cocina

9

8

72

Critico

Ventanas sueltas Sin silicona

Todo el establecimiento

5

4

20

Bajo

Radier en mal estado

Tableros eléctricos bloqueados y con falta de
protecciones

Patio exteriores y Multicancha

Tableros de oficinas

5

5

4

6

20

30

Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para
incorporar protección y solicitud de
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para realizar
compra.
Elaborar solicitud a Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión de la dirección para realizar
mantención.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para
incorporar la señalización y la compra
de candado.
Elaborar solicitud a Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión de la dirección para la
compra.

Bajo

Elaborar solicitud obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión directiva en la compra de
materiales para la reparación.

Moderado

Elaborar seguimiento y hacer
seguimiento.
Gestión directiva en la compra de
protecciones faltantes.
Instruir al personal de los riesgos
eléctricos presentes.

Iluminación en mal estado

Todo el establecimiento

5

4

20

Bajo

Talleres con ventilación deficiente

Taller eléctrico

5

4

20

Bajo

Elaborar solicitud Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión directiva para la compra de
tubo fluorescente faltantes
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Estudio y evaluación de la condición
ambiental.
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Válvula de gas sin protección

Patio central

5

6

30

Moderado

Alto índice de accidentes escolares por cuerpo
extraño en ojos

Talleres

9

6

54

Importante

Acumulación de ramas y hojas

Estacionamiento talleres

9

4

Malla de arco de alambre

Multicancha

9

6

Estructura de gradas con piezas faltantes

Multicancha

5

6

Arco de futbol sin anclaje

Multicancha

5

8

40

Falta de control de plagas (palomas)

Multicancha

9

4

36

Luminarias en mal estado

Multicancha

9

6

54

Techos en mal estado y/o humedecidos

Salas de Clase

5

4

36

54

30

20

Importante

Importante

Moderado

Moderado

Importante

Importante

Bajo

Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva para la compra de
protección para la válvula
Maestro o personal capacitado para
la instalación.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Estudio y evaluación de la condición
ambiental.
Instruir al uso de Elementos de
Protección Personal.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección para la
compra de malla certificada.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva en la compra de
madera para reparar gradas.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva para implementar un
sistema de anclaje o contrapeso.
Instruir a los alumnos del uso
adecuado
Elaborar solicitud y hacer seguimiento
Instruir a los auxiliares sobre la
importancia de mantener la limpieza,
retiro de suciedad (fecas)
Instalación de Barreras Anti
Posamiento.
Elaborar solicitud y hacer seguimiento
Gestión directiva para la compra de
tubo fluorescente.
Elaborar solicitud Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Realizar mantención periódica.
Gestión de la dirección.
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Conducto eléctrico a nivel del piso

Laboratorios de computación

9

6

Alfombras en mal estado

Todo el establecimiento

5

4

Falta de vía de evacuación central

Todo el establecimiento

9

8

Falta de Detectores de Humo

Todo el establecimiento

9

8

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

Todo el establecimiento

9

8

Extintores sin la mantención al día

Todo el establecimiento
(6 extintores)

9

8

Sobresfuerzo por falta de carro para manejo manual
de carga

Todo el establecimiento

5

6

Bodega de almacenamiento de insumos de aseo
inadecuada y desordenada, sin almacenamiento de
acuerdo de compatibilidad.

Bodega de auxiliares

9

4

54

20

72

72

72

72

30

36

Importante

Bajo

Critico

Critico

Critico

Critico

Moderado

Importante

Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Realizar estudio y evaluación al
conducto eléctrico para realizar re
ubicación
Gestión de la dirección
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva para la compra.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Estudio del plano del Liceo para
realizar las vías de evacuación
central.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión de la dirección en la compra
de detectores de humo.
Elaborar solicitud y hacer seguimiento
Incorporar extintores, Según Decreto
594
Certificados y rotulados
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Servicio Técnico para la mantención
del extintor y aprobación del examen
completo del extintor portátil
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva para la compra de
carro.
Instruir al personal del uso adecuado
y del respectivo protocolo MMC y los
riesgos asociados.
Elaborar solicitud
Seguimiento de la solicitud
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
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Uso de botellas inadecuadas como dispensador
para aplicación de productos de aseo.

Duchas de camerinos sin funcionamiento.

Entrada frontal entorpecida por tamaño reducido de
estacionamiento para la comunidad escolar.

Falta de zona de enfermería o Primeros auxilios

Alto tráfico vehicular

5

4

Camerinos

9

4

Entrada frontal Baquedano

9

6

Todo el establecimiento

9

8

5

8

Todo el establecimiento

Calle principal AV. Los Ríos
(Ruta Norte Q-90)

20

36

54

72

40

Bajo

Importante

Importante

Critico

Importante

peligrosas
Almacenar según compatibilidad de
las sustancias
Artículo 17. Matriz de
incompatibilidades químicas
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Gestión directiva en la compra de
envase para uso destinado aseo con
etiquetado.
Elaborar solicitud Obras DAEM y
hacer seguimiento.
Gestión directiva para la reparación
de camarines.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Realizar estudio y evaluación para la
factibilidad de cambiar puerta frontal
a un tamaño adecuado, según la
evaluación realizada.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Capacitar al personal sobre primeros
auxilios
Gestionar zona específica para uso
de enfermaría.
Elaborar solicitud y hacer
seguimiento.
Capacitar a docentes y alumnos los
pasos peatones habilitados y a tomar
precauciones.

22

Tabla de Evaluación del Riesgo

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS)
INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Probabilidad de
Clasificación
Puntaje
ocurrencia

SEVERIDAD
Clasificación

BAJA

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

3

LIGERAMENT
E DAÑINO

MEDIA

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

5

DAÑINO

ALTA

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

9

EXTREMADA
MENTE
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
Puntaje

Severidad
Probabilidad

4

BAJA (3)

6

MEDIA (5)

8

ALTA (9)

LIGERAMENTE
DAÑINO (4)

DAÑINO
(6)

EXTREMADAMEN
TE DAÑINO (8)

0 a 20
Riesgo Bajo

12 a 20
Riesgo
Bajo

21 a 35
Riesgo Moderado

0 a 20
Riesgo Bajo

21 a 35
Riesgo
Moderado

36 a 54
Riesgo Importante

21 a 35
Riesgo
Moderado

36 a 54
Riesgo
Important
e

55 a 72
Riesgo Crítico
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Elaboración del Mapa de evacuación
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25

26

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

Capacitación Primeros
Auxilios
Capacitación de uso de
extintores
Socialización con
Asistentes de educación
Científico Humanista
Socialización con
Profesorado CH
Socialización con
apoderados sobre
protocolos de actuación
frente a distintas
amenazas
Preparación de
comunidad educativa
frente a distintas
amenazas
Semana de la Seguridad
Seminarios de Seguridad
Escolar
Inspección Planeada de
Red Húmeda

ACTIVIDADES

Charla sobre las acciones de respuesta
temprana por accidentados
Charla sobre tipo de fuegos y extintores
Actividad practica de uso de extintores
Exponer el P.I.S.E.
Responder dudas sobre el P.I.S.E.
Delegar Funciones
Exponer el P.I.S.E.
Responder dudas sobre el P.I.S.E.
Explicar función

FECHAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O
PRESUPUESTARIA REQUERIDA

¿QUIÉN REALIZA
SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD?

08/08/2019

Capacitación de asistentes de la
educación

Relator de la ACHS

26/04/2019

Capacitación de inspectores

Relator de la ACHS
Extintores

Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar

10/10/2019

Reunión con los asistentes de la
educación.

Distribución de plan de respuesta
o protocolos de actuación

Comité de seguridad
escolar

16/10/2019

Reunión con el profesorado.

Distribución de plan de respuesta
o protocolos de actuación

Comité de seguridad
escolar

Reunión con Madre, Padres y Apoderados

No se ha
realizado

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

Copias del Protocolo
Ensayo del protocolo con
profesores jefes/as

Comité de seguridad
escolar

Ejercicios de simulacros y simulaciones

No se ha
realizado

Reunión del Comité de seguridad
escolar

Distribución del plan de respuesta
o protocolos de actuación
Preparación del o los ejercicios

Comité de seguridad
escolar

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

No se
realizo

Socialización con alumnos

Relator de la ACHS
Materiales audiovisuales

Comité de seguridad
escolar

Relator de la ACHS
Materiales audiovisuales
Encargado de seguridad escolar
Bomberos
Encargado de seguridad escolar
Puesta en marcha de la red
húmeda
Personal autorizado para la
manipulación y mantención de
extintores

Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar

Inspeccionar estructura de la manguera de red
húmeda

No se
realizo
No sé a
realizado

Prueba de red Húmeda

Activación de red húmeda y verificación de
presión

No sé a
realizado

Acceso a la red húmeda

Mantención de extintores

Rellenado de extintores

04/2019

Transportar los extintores para su
mantención y rellenado

Plan de mantención
preventiva y correctiva
Socialización del
Protocolo de los talleres

RECURSOS Y APOYOS
REQUERIDOS (HUMANOS O
MATERI ALES)

Charlas de auto cuidado y prevención de riesgos

Revisión de las estructuras del establecimiento
Reunión con encargados de los talleres y
profesores que lo utilizan

No se ha
realizado
No se ha
realizado

Socialización con docentes
Acceso a la red húmeda

Compra de materiales

Mano de obra

Reunión con el encargado principal
del taller

Distribución del protocolo de los
talleres.

Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar .

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.



ENCARGADOS DE ACTIVAR LAS ALARMAS

Jornada mañana

Patricio Solar Burgos

Suplente

Silvia Castro Alarcón

Jornada Tarde

Patricio Solar Burgos

Suplente

Luis Muñoz

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 y protocolos asociados.
Socialización con Asistentes de la educación, profesores y alumnado.

Auto convocatoria
Evacuación interna: mecanismo; indicando a través de Megáfono


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



Zona de seguridad N. º 2 (ZS2): Patio Multicancha.



Zona de seguridad N° 3 (ZS3): Patio frente a taller eléctrico

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




Zona de seguridad N° 4 (ZS4): Zona de seguridad del Hospital de Laja.
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Lista de responsables

Genero

Estamento,
Profesión u
Oficio

M

Profesional

Inspector

Inspector General

935034775

Manuel Salinas
García

M

Profesional

Docente

Comité Paritario

981390220

Eugenia Acuña

F

Apoderada

Apoderada

Presidenta C.P.A.

931759483

Madeleyne
Martínez

F

Estudiante

Estudiante

Presidenta C. de
Alumnos

933270787

Sandra
Arriagada
Zapata

F

Profesional

Docente

Representante
Docentes

954214930

M

Asistente

Pañolero

Representante
Asistentes

982460175

José M. Valdés

M

Carabinero

Sargento

Agente Escolar

978605436

José F. Serra

M

Bombero

Comandante

Comandante

942645735

Katherine Ibarra

F

Salud

Prevencionist
a

Prevención

945021931

Nombre

Patricio
Burgos

Emanuel
Pérez

Solar

Solar

Nivel

ROL

Contacto
(Celular)
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Ocurrencia
contingenciaOcurrencia
contingencia

Persona detecta evento
Persona detecta evento

Comunicación externa
Comunicación Externa

-

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

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

Aviso al líder de
EmergenciaAvisa Líder de
emergencia

Prevención de
Riesgos.Convoca al
Comité de Seguridad
Escolar

Líderes de Evacuación
Líderes de evacuación

Ambulancia 131

Padres, madres y
Bombero 132
apoderados

Carabinero 133
Comunicaciones
CONAF 130
externas;
padres
,madres y
apoderados

Comunicación
InternaComunicación
Interna
Convoca al Comité de
Seguridad Escolar

Dar Aviso a todo el

personalaviso a todo el personal

Evacuación
Evacuación

Prevención de riesgos.
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Coordinación
Equipo de Emergencia
Función

Encargado

Sector

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

Director Liceo A-66: Jorge Lizama Díaz
Encargada Área TP: Erica Smith Clavería
Inspector general:Patricio Solar Burgos
Coordinadora de PISE: Patricio Solar Burgos

En todo el Establecimiento.

Uso de extintores

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

En todo el Establecimiento.

Juan Rivera Median

Pasillo 1

José Pérez Muñoz

Pasillo 2

Patricia Morales Morales

Pasillo 3

Carlos Quintana Inostroza

Pasillo 4

Emanuel Solar Pérez
Signia Valenzuela Erices

Transformador general (zona
talleres)

María Cuevas Gómez
José Rebolledo Rodríguez

Llave de Gas general

Encargada de cocina*

Cocina

Luis Pardo Cuevas

Portón talleres

Encargados de evacuación

Corte de Suministro Eléctrico

Cortar de gas

Mantener las salidas de
emergencia sin llave

Patricio Solar
Entrada Principal
Auxiliar de turno

Encargado de cerrar el
transito

Luis Pardo Cuevas

Calle Celulosa

Auxiliar de turno

Entrada principal

Juan Rivera Median
Corte de energía eléctrica y
cierre perimetral (noche)

Crisencia Esparza Sandoval
Todo el establecimiento
Carlos Méndez Suarez

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

Daños

Necesidades
1.

Incendio estructural

1.
2.
3.

1.
2.

Terremoto o sismo
3.
4.
5.

Daños a la infraestructura (pérdida estructural).
Daño físico (quemaduras, golpes y dificultad
respiratoria).
Daño psicológico (estrés post evento)

Daño a la infraestructura (pérdida estructural).
Daños físicos (lesiones de diferentes
magnitudes).
Daño psicológico (trauma post evento)
Suspensión de la Comunicación (vía celular)
Daño a la imagen institucional,

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

6.
1.

Fuga de Gas

2.
3.
4.
5.

1.

Accidente
escolares

Accidentes
Laborales

2.
3.
4.

Daño a la infraestructura; que impide el normal
funcionamiento de la unidad educativa; incendio
y/o explosiones.
Daño físicos (lesiones de diferentes magnitudes
y/o intoxicación masiva):
Daños psicológicos (post evento).
Daño a la imagen institucional
Demandas pecuniaria.

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

1.
2.
3.

Documentar Plan de Mantención Periódica de estufas GL.
Actualizar sello verde.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los daños.

1.

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.
Revisión y actualización de Kit de emergencia.
Seguimiento de evolución médica de los lesionados.

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

1. Daños físicos (lesiones de diferentes magnitudes).
2. Daños psicológico (post evento)

Capacitación en primeros auxilios y protocolo de evacuación de
emergencia.
Reuniones periódicas del Comité de Seguridad Escolar.
Plan de simulacros; seguimiento y acciones de oportunidades
de mejoras detectadas en simulacros.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los daños.
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.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los daños.

2.

Revisión y actualización, identificación de peligros y evaluación
de riesgos.
Revisión y control de Plan de Seguridad y Salud Ocupacional –
Gestión de Riesgos.

Capacidad

1.
2.
3.

1.
2.

Red de apoyo de organismo externo ABC y juntas de vecinos.
Disponibilidad de personal capacitado y entrenado para actuar frente a
la contingencia.
Sistemas mecánicos audible; radio, megáfono, etc.

5.
6.

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.
Red de apoyo externo ABC.
Sistemas mecánicos audibles: Radio, megáfono, etc.

1.
2.
3.

Plan de mantención periódica.
Red de apoyo externo ABC.
Sistemas de comunicación mecánicas audibles: Radio, megáfono, etc.

1.

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.

3.
4.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Informe de Investigación y análisis de Accidentes y Enfermedades
Profesionales.
Seguimiento y verificación de acciones correctivas.
Protocolo de emergencia ACHS.
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3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.

Tornado
Tormenta Eléctrica

2.
3.

Daños a la infraestructural; que impide el normal
funcionamiento de la unidad educativa.
Daños físicos (lesiones de diferentes
magnitudes).
Daño psicológico (post evento)

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

Asalto y robo

1.
2.
3.
4.
5.

Daño físico (lesiones de diferentes magnitudes).
Daño psicológico (trauma post evento).
Daños a bienes muebles e inmuebles.
Daño de imagen institucional.
Demandas.

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

Asalto con aparato
explosivo

1.
2.
3.
4.
5.

Daño físico (lesiones de diferentes magnitudes).
Daño psicológico (trauma post evento).
Daños a bienes muebles e inmuebles.
Daño de la imagen institucional.
Demandas pecuniarias.

1.
2.

Daño a la infraestructura (pérdida estructural)
Daño físico (lesiones de diferentes magnitudes,
abuso sexual).

2.
3.
4.
5.
6.

1.

Toma del Liceo

2.
3.

Plan de Capacitación ACHS, organizador externo y APR
Prevención de Riesgos.
Revisión y actualización de Protocolo de atención de lesiones.
Análisis de las causas básicas de los accidentes.
Seguimiento de evolución medica de los lesionados.
Elaborar y mantener actualizado PISE y protocolo asociados.
Socializar protocolo de Emergencia ante Tornado y Tormenta
Eléctrica.
Establecer Plan de simulacros.
Ejecutar y evaluar los simulacros.
Mantener estructura, elementos requeridos para la evacuación
disponibles y señales de evacuación en buen estado.
Atención meteorológica adversas.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los posibles daños.
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.
Capacitación en primeros auxilios.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los posibles daños.
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.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar
y controlar los posibles daños.

4.
5.

Flujograma de comunicaciones Internas y Externas.
Certificado de alta definida.

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.

Establecer Red de Apoyo externa ABC
Plan de monitoreo a través de cámaras de seguridad.
Disponibilidad de Comunicación interna por radio.
Capacitación externa SENDA y Seguridad Ciudadana.

1.
2.
3.
4.
5.

Personal Capacitado para actuar frente a la contingencia.
Establecer Red de Apoyo externo ABC.
Sistemas mecánicos audibles: Megáfono para dar alarma.
Plan de monitoreo a través de cámara de seguridad.
Capacitación externa SENDA y Seguridad Ciudadana.

Capacitación en primeros auxilios y protocolos de evacuación
de emergencia.
Informar al DAEM.
Incorporar Plan de retorno a la normalidad; identificar, evaluar y
controlar los posibles daños.

1.
2.
3.
4.

Personal Capacitado para actuar frente a la contingencia.
Plan de monitoreo a través de cámaras de seguridad.
Establecer red de apoyo de apoderados
Establecer Red de apoyo externo ABC.

3.
4.

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











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

Daños producidos

Emergencia
1.

Fuga de gas
2.

3.

Accidentes
laborales

4.
5.
1.
2.

Daño a la infraestructura; que
impide el normal funcionamiento
de la unidad educativa; incendio
y/o explosiones.
Daño físicos (lesiones de
diferentes magnitudes y/o
intoxicación masiva):
Daños psicológicos (post
evento).
Daño a la imagen institucional
Demandas pecuniaria.
Daños físicos, lesiones de
diferentes magnitudes.
Daños psicólogos (post evento).

Necesidades

1.
2.
1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Accidentes
escolares

1.
2.
3.
4.

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

Capacidades

1.

2.

3.

4.

5.

Documentar Plan de
Mantención Periódica de
estufas GL.
Actualizar sello verde.

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.
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.

Plan de mantención periódica.
Socialización y capacitación de
Protocolo de atención de
lesionados y evacuación por
fuga de gas.

Recursos necesarios internos

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

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.

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.

1.
2.
3.

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

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 para
actuar frente a la contingencia.
Disponibilidad de sistemas de
comunicación interna.

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.

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
correctivas.
Certificado de alta definitiva.
Listado de contactos; padres, madres y
apoderados actualizado.
Asesoría jurídica.

1.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.

Empresa del rubro y profesionales inscritos
en la SEC.
Profesional de Salud ACHS y de Salud,
Insumos médicos y medicamentos.
Red de apoyo externo ABC.
Establecer red de apoyo a la 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).

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.
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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.

1.

2.
3.
4.

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.
1.

2.

3.

4.
1.

Sismo o
Terremoto

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.
Demandas pecuniarias.
Daño a la imagen institucional.

1.

1.

2.
3.
4.

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.

Asalto por
arma de

1.
2.

Daños psicológicos (estrés post
asalto)
Daños físicos (lesiones de

1.

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

1.

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.

1.

Plan de capacitación y
socialización de PISE y
protocolos asociados.

1.

2.

3.
4.

2.

3.
4.

5.

2.

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).
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.

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
Plan de monitoreo a través de
cámaras de seguridad.
Plan de capacitación y

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

1.

1.
2.
3.

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

1.

1.
2.
3.

Coordinación con ABC de emergencia.
Vehículo de rescate disponible (bombero).
Disponibilidad de vehículo para traslado

2.

Personal Capacitado y entrenado para
actuar frente a la contingencia.
Disponibilidad de sistema de

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).
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.
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fuego y
bienes

3.
4.
5.

diferentes magnitudes) .
Daño de bienes muebles e
inmuebles.
Daño a la imagen institucional.
Demandas pecuniaria.

2.

3.
4.

5.

Asalto por
aparato
explosivo

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 pecuniaria.

Daño infraestructura; perdida de
bienes muebles y inmuebles.
Daño físico (cortes, golpes y
abuso sexual).
Daño a la imagen institucional.

1.

2.

1.
2.

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

3.

socialización de PISE y
protocolo asociados.
Seguimiento de condiciones de
riesgos.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Plan de monitoreo a través de
cámara de seguridad.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Plan de monitoreo a través de
cámaras de seguridad

6.
1.
2.
3.
4.

comunicación.
Personal capacitado y entrenado en
primeros auxilios.
PISE revisado y actualizado
permanentemente.
Plan de Inspecciones periódicas.
Plan de Simulacros.
Oportunidades de mejora detectadas en
los simulacros.

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 permanente.
Disponibilidad de sistema de
comunicación.

lesionados (ambulancia, u otro).

1.
2.

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

1.
2.

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

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
respectos a las oportunidades de mejora, que se
pudieron detectar en los simulacros y/o en la
activación de algunos de los protocolos.
Recaudación
continua.

y

actualización

del

PISE,

mejora
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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
Discapacidad39, 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
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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. ESTRATEGIA DE YOKOHAMA: Aprobada en
1994, se contextualiza dentro de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, y se
constituye como un plan de acción que ofrece una orientación para reducir los riesgos y el impacto de los
desastres. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD), 2009: Su
principal objetivo es implementar un cambio conceptual como base para el desarrollo de sociedades más
seguras ante los desastres. Pasa de la protección contra los peligros a la gestión del riesgo mediante la
integración de la reducción dentro del desarrollo sostenible.
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.
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.
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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.
CRISIS: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso.
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ANEXO
NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA
Ambulancia (SAMU)
Bomberos
Carabineros
PDI
Delegado Plan Cuadrante
ACHS
Urgencia Hospital de Laja
Hospital Clínico Laja
Sub Comisaría de Laja
Fono Drogas (SENDA)
(Centro de información toxicológica
de la Universidad Católica)

131
132
133
134
966768045
6006002247
1404
432-332636
432332634
432243178
1412
+56 2 2 635 3800

BITÁCORA DE MODIFICACIONES

Fecha

Responsable

Motivo de modificación

05.02.2020

Estudiante en Práctica D. Valenzuela
Estudiante en Práctica Yeniffer
Varela.

Revisión y actualización.
Revisión y actualización PISE.
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PROTOCOLO N°1

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE ATENTADO CON
ELEMENTO EXPLOSIVO
Revisión 03
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano, de un nivel, 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.

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





Activa 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
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

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








Zona de seguridad
hospital de Laja

Pasillos

Salida principal
Salida de
estacionamiento de
talleres.

CURSOS
O
NIVELES

Todos
los
niveles
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ATENTADO POR APARATO
EXPLOSIVO

Detecta cualquier persona

¿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
FIN
Profesores pasar asistencia

EVACUACIÓN

FIN

No
Evacuación junto a los
profesores y esperar
furgón escolar
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PROTOCOLO N°2
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE ASALTO CON
TIROTEO Y BIENES
Revisión 03
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargada Área
TP

Dirección

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano, de un nivel, 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.

ALERTA
¿Cuál será la 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
¿Cuál será la Alarma? Sirena de megáfono
¿Cuándo se activa la Alarma? Cuando se vea al asaltante o so escuche un disparo
¿Quién dará la Alarma? El director o encargado de Seguridad escolar
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Activar flujograma de comunicación interna y externa.

ACCIONES









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.
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

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
Zonas de seguridad
Hospital de Laja

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
Pasillos.




Externa
Salida principal
Salida por estacionamiento
de los talleres

NIVELES

Todos los
niveles
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ASALTO CON TIROTEO Y
BIENES

Detecta cualquier persona
o sonido de disparo

Si

¿Existe
presencia de
asaltante o
disparo?

No
FIN

Avisar director

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

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

ALARMA
A todo el personal

Si

No

FIN
Evacuación junto a los
profesores

Profesores pasar asistencia

Evacuación

FIN
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PROTOCOLO N°3
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE FUGA DE GAS
LICUADO
Revisión 03
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material Liviano, la estructura es de un solo nivel.
Los sectores en los que se puede esperar una fuga de gas son en el comedor, los talleres y el estanque de gas.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? La detección De olor a gas en las zonas circundantes a su uso (Cocina, talleres y estanque)
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.

ACCIONES








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

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

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.





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.









ZONA DE SEGURIDAD

Interna
No aplica




Externa
Estacionamiento
Hospital de Laja.

VIAS DE EVACUACIÓN



Interna
Pasillos.




Externa
Salida principal
Salida a talleres.

NIVELES

Todos los
niveles
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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
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PROTOCOLO N°4

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO
Revisión 03
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material Liviano, la estructura es de un solo nivel.
Los sectores en los que se puede esperar una fuga de gas es el laboratorio de ciencias, el comedor, los talleres y el estanque de
gas.
Posee tableros eléctricos distribuidos a lo largo del establecimiento.

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.

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.

ZONA DE SEGURIDAD

Interna
No aplica



Externa
Estacionamiento del
Hospital de Laja.

VIAS DE EVACUACIÓN



Interna
Pasillos.




Externa
Salida principal
Salida de Talleres.

NIVELES

Todos los
niveles
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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
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PROTOCOLO N°5
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INTOXICACIÓN
ALIMENTARIA
Revisión 03
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

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

Patricio Solar.
Patricio Solar.

+56 2 2 635
3800

Patricio Solar.

ACCIONES A REALIZAR



Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

1.
2.
3.
4.

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.

5.
6.
7.
8.
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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

53

PROTOCOLO N°6

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN
Revisión 03
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano, se encuentra en la zona que fue parcialmente inundada el año 2006 con la apertura de
la represa del Rio Biobío.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
La advertencia de aparición de agua en áreas o zonas críticas, o el aviso de las autoridades

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.



Activar flujograma de comunicación interna y externa.












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.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

ACCIONES

POSIBLES ESCENAS DE
LA EMERGENCIA

POSIBLE DAÑO

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

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.

Piso mojado

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.










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.

ZONA DE SEGURIDAD



Interna
Patio interno del
establecimiento



Externa
Estacionamiento
Hospital de Laja.

VIAS DE EVACUACIÓN



Interna
Pasillos interno




Externa
Salida principal.
Salida de los talleres.

NIVELES

Todos los
niveles
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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
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PROTOCOLO N°7
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE SISMO O
TERREMOTO
Revisión 03
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargada Área
TP

Dirección

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano de solo 1 nivel.

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

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.






ZONA DE SEGURIDAD



Interna
Patio
Interno



Externa
Estacionamiento del
Hospital de Laja.

VIAS DE EVACUACIÓN



Interna
Pasillos internos.




Externa
Salida principal.
Salida a talleres.

NIVELES

Todos
los
niveles
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SISMO O TERREMOTO

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
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PROTOCOLO N°8
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE TOMA DEL
ESTABLECIMIENTO
Revisión 03
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargada Área
TP

Dirección

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

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

Edificio de material liviano de 1 nivel.
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

ACCIONES A REALIZAR



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.

ZONA DE SEGURIDAD



Interna
No
aplica



Externa
Estacionamiento del
Hospital de Laja.

Mantener la calma y asignar un interlocutor válido.

VIAS DE EVACUACIÓN



Interna
Pasillos internos.




Externa
Salida principal.
Salida de los talleres.

NIVELES

Todos
los
niveles
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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
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PROTOCOLO N°9
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE TORMENTA
ELÉCTRICA
Revisión 03
2019

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano, con un solo nivel.

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

POSIBLE DAÑO

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

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
Salas y oficinas del
establecimiento



ACCIONES A REALIZAR

Externa
No aplica



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



Interna
Pasillos internos.



Externa
No aplica

NIVELES

Todos
los
niveles
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TORMENTA ELÉCTRICA

Detecta cualquier
persona

Si

¿Existe alerta
amarilla de
ONEMI
Tormenta
eléctrica, ruido?

No
FIN

Avisar director

Verifica la situación

¿Existen
lesionados?

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

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

Revisión 03
2019
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

DIRECCIÓN

Liceo A-66 “Héroes de la Concepción” Área Técnico Profesional

Av. Los Ríos N° 800

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Dirección

Encargada Área
TP

Inpesctoría
General

Inpesctor de
Pasillo

Profesores

Administrativos

Alumnos(as)

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)
Edificio de material liviano, con un solo nivel.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta? Alerta amarilla ONEMI, aparición de vientos fuertes y elementos volantes.
¿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



Activar flujograma de comunicación interna y externa .





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.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

ACCIONES





POSIBLES ESCENAS DE LA
EMERGENCIA

POSIBLE DAÑO

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

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
Salas y oficinas del
establecimiento



ACCIONES A REALIZAR

Externa
No aplica



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



Interna
Pasillos internos.



Externa
No aplica

NIVELES

Todos
los
niveles
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TORNADO

Detecta cualquier
persona

Si

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

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
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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
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Anexo
Pauta de Evaluación Secundaria

TIPO DE SIMULACRO:

1.

INFORMACIÓN GENERAL (acompañar al establecimiento en todo el proceso, incluido el regreso al establecimiento).
1.1

Región y Comuna

1.2

Nombre del Establecimiento

1.3

Dirección del Establecimiento

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.

FECHA:

RBD del Establecimiento
Nombre director(a) o Rector(a)
Nombre Encargado(a) de Seguridad
Nombre Evaluador(a)
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
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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)
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1.

ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante el simulacro).
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.
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1. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO
Cada respuesta afirmativa equivale a un punto, respuestas negativas equivalen a cero puntos, no aplica a un punto.
VARIABLES

ESCALA DE PUNTOS

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.
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Anexo
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.

