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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar la seguridad de la comunidad del establecimiento INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
COMERCIAL RECOLETA, ejercitando los procedimientos de seguridad, protección, desplazamiento y 
autocontrol para dar respuesta ante una emergencia. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del Establecimiento Instituto Tecnológico y comercial Recoleta 

Nivel educacional Enseñanza Media Técnica Profesional. 

 

Especialidades 

- Contabilidad 
- Telecomunicaciones 
- Administración Logística 

Dirección Avenida El Salto 1565 

Región y Comuna Recoleta 

Números de contacto +56226216659 - +562232786610 

Nº de pisos 2 

Nº de subterráneos 0 

Superficie construida m² 3578 

Cap máxima de ocupación 
de estudiantes 

720 

Generalidades (explicar 
cuáles son las 
características del 
establecimiento, áreas 
cercanas, ventajas y 
desventajas, etc) 

El establecimiento se construyó alrededor de los años 1965 y se 
compone de infraestructura de 3 pabellones de salas de clases 
y oficinas, un pabellón con 6 salas talleres 2 multicanchas (una 
techada y la otra de carpeta) 4 baños, escalera universal, 
amplios patios con vegetación (prados y arbustos) 
Áreas cercanas: Hospital, bomberos, Carabineros 
Desventajas: el alto tráfico del sector 

 

3. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Cantidad de trabajadores 59 

Cantidad de estudiantes 711 

Horario de clases 1° Jornada:De Lunes a Viernes de 08:30 A 17:10 

 Nochero NO Cantidad: 0 



2 

 
 
 
 
 
 

 

 

Detalle de personal interno 
Auxiliares de aseo  

  Cantidad: 6 
Casino externo NO Cantidad: 0 

 

Detalle personal externo 
JUNAEB (SÍ) Cantidad: 2 

kiiosco SI Cantidad: 2 

  

4. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 

Extintores Si ¿Cuántos? 12 

Gabinete red húmeda Si  

Red seca Si 

Red inerte Si 

Iluminación de emergencias Si 

Parlantes  

Megáfono SÍ. 

Camilla SÍ 

Botiquín de primeros auxilios SÍ 

Sala de Primeros auxilios SÍ. 

Silla de rueda Si 

Collar cervical SI   

Timbre eléctrico SÍ 
  

Desfibrilador SÍ 
 

5. DEFINICIONES 
 

Alarma: Dispositivo que avisa de un peligro inmediato o emergencia. Para el establecimiento este 
dispositivo Megafono. 

 
Coordinador de área: Es la persona que organiza a personas y medios para lograr los objetivos 
durante las emergencias y tiene la responsabilidad de guiar a los estudiantes, trabajadores, visitas 
y apoderados, comprometidos en una emergencia, hacia las zonas de seguridad establecidas, en 
el menor tiempo posible. El establecimiento cuenta con 6 Paradocentes que cumplen esta función. 

 
Coordinador General: Es la máxima autoridad en la emergencia, dirige todas las acciones que se 
deben llevar a cabo y toma las decisiones finales, como por ejemplo: indica si se toca la alarma, si 
se evacua, retiro del establecimiento, revisa y aprueba el PISE, etc. 

El Director cumple esta obligación y el Inspector General lo Subroga en caso que no se encuentre. 
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Ejercicio de Simulación: Al menos dos veces en el semestre, el Coordinador General dirigirá una 
práctica o ensayo de emergencias conforme al tipo de siniestro que se trate, evaluando 
posteriormente los resultados, alcances y recomendaciones. 

 
Emergencia: Se entenderá como emergencia, toda aquella situación que pueda generar personas 
heridas o daños al establecimiento y que requieran de una acción inmediata para controlarla o 
minimizar sus consecuencias, como, por ejemplo: incendio, terremoto, escape de gas, etc. 

  
                   Evacuación: Abandono masivo del establecimiento hacia las zonas de seguridad ante 

una emergencia. 
 

Extintores de Incendios: aparato que contiene un agente extintor del fuego, el cual puede ser 
proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna, destinado a sofocar un 
fuego incipiente o controlado hasta la llegada de personal especializado, nunca deben utilizarse 
para fuegos muy grandes, ya que con un extintor no sería suficiente. 

 
Gabinete con red húmeda: Es un sistema de cañerías auto alimentadas con agua cuya función es 
la primera intervención en caso de incendio. 
La red húmeda consta de una manguera con un pitón de distintos tipos en el extremo. Al abrir la 
llave de paso, el agua llega hasta el pitón. La red húmeda debe conectarse al sistema de distribución 
de agua del edificio, no a la red de incendio. 

 
Incendio: Es un fuego grande, importante y sin control, que se propaga de una manera rápida y 
que es capaz, como consecuencia de la voracidad que presenta, de destruir a su paso todo aquello 
con lo que se encuentra, ya sean vidas o bienes de tipo material. 

 
Monitor de Apoyo: Es un estudiante que tiene la responsabilidad de guiar a sus compañeros de 
curso, comprometidos en una emergencia, hacia las zonas de seguridad establecidas, en el menor 
tiempo posible. Para este caso es un estudiantes por curso. 

 
Monitor de contención: Esta responsabilidad es de la Psicóloga y/o Gestor de Cultura Escolar y su 
función principal es apoyar y reunir a las personas y estudiantes que se ven sobrepasados 
emocionalmente en una emergencia y se deben contener. 

 
Procedimientos de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades, procedimientos 
destinados a controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible, recuperar la 
capacidad operativa del establecimiento y tendientes a preservar la vida e integridad física de las 
personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a través de vías seguras 
hasta zonas de menor riesgo. 

 
Simulación: Es un recurso que se usa como técnica de enseñanza- aprendizaje dedicados a la 
capacitación de personas que tienen o pueden tener responsabilidades en emergencias. 
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Sismo: Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. Este fenómeno que 
se produce a partir del movimiento de las placas terrestres y que produce daños de diversa 
intensidad a los espacios habitados por el ser humano ya que siempre implican cierta destrucción. 

 
Vías de Evacuación: Son aquellas vías que están siempre disponibles para permitir la evacuación 
(escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad 
frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

 
Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura de un establecimiento que posee una 
mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que 
además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

 

6. CONFORMACIÓN DE CÓMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

El Comité de Seguridad Escolar deberá conformarse al principio de cada año académico y 
estará integrado por: director, Coordinador de seguridad, representante de los profesores, 
representantes de asistentes de la educación, representante de los padres y apoderados y 
representante de los estudiantes 

La elección de cada uno de ellos se realizará a comienzo de año escolar a través de una votación 
para asistentes de la educación y una para docentes. 

El representante de padres y apoderados será sacado del centro de padres, en caso de no 
existir, de los subcentros de curso de manera voluntaria en caso de no existir a través de una 
votación. 

El representa de estudiantes será sacado del centro de estudiantes, en caso de no existir de los 
subcentros de curso de manera voluntaria en caso de no existir a través de una votación. 

 
En el caso de los otros miembros estos serán nombrados por el director del establecimiento. 

 
Cada uno de estos funcionarios debe ser reemplazado en caso que presente una licencia de 

un mes o más. 
 

El Comité deberá reunirse en al menos dos veces al año una en cada inicio de semestre y deberá 
dejar Acta firmada con los acuerdos tomados en cada una de ellas. Será responsable de elaborar el 
plan anual con fecha máxima de abril 
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7. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 

La misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los 
compromete a todos. 
Es responsabilidad del Director del Liceo conformar y dar continuidad de funcionamiento del 
Comité de seguridad Escolar del establecimiento. 

 

Este está constituido de la siguiente forma: 
 

Integrantes Nombres 

Director y representantes de la dirección 
del colegio 

Director– Claudio González 
Inspectora General - Claudia Ibarra 

Representantes del profesorado Beatriz Vilches 

 
Representantes de los estudiantes. 

 
Maricielo Florián 

Representantes de los Asistentes de la 
Educación 

 

Elizabeth Fernández 

Representantes del centro general de 
padres y apoderados 

 

Sonia Tiznado 

 
 
 
 

 
Coordinadores de área 

IRENE BUSTOS 
JOSÉ CUMINAO 
PAOLA ZAMBRIA 
LUIS CÓRTES 
Valentina Campos 
Susana Gómez 
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8. ORGANIGRAMA DE LA EMERGENCIA 

 

 
9. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

9.1 COORDINADOR GENERAL                                                                          

 Aprueba el PISE. 

 Liderar emergencia. 

 Decretar el inicio de la evacuación parcial o total. 

 Ordena llamar a los equipos externos de emergencia (Bomberos, Carabineros, ACHS, 
Ambulancias SAPU, etc.) 

 Dar continuidad al Comité de Seguridad Escolar. 

 Autoriza la Planificación de los simulacros de evacuación. 

 Revisar anualmente el PISE y actualizarlo. 
 Decreta el término de la emergencia y evacuación. 

 Autorizar el reingreso a las instalaciones o despachos frente a emergencias. 
  

 
 

9.2 COORDINADOR DE ÁREA 
 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el PISE. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
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 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 
emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia 
como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener las vías de evacuación y Zona de Seguridad despejada. 

 Estar capacitado en Uso y Manejo de Extintor y Primera respuesta frente a emergencias. 

 

9.3 MONITOR DE CONTENCIÓN 
 

● Apoyar a las personas y estudiantes que están sobrepasados emocionalmente en una 
emergencia y se deben contener. 

● Reunir al grupo con daño emocional por la emergencia en la zona de seguridad. 
● Informar al Coordinador de área si necesita apoyo externo con alguna persona de la 

comunidad. 
 

 
9.4 MONITOR DE APOYO (estudiantes) 

 

 Está compuesta por un estudiante por curso. 

 Ayudar al profesorado a guiar al curso a la zona de seguridad correspondiente. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Apoya al Profesor a mantener la calma del curso en emergencias. 
 Mantiene la puerta abierta de la sala en una evacuación. 
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10. METODOLOGÍAS AIDEP - ACCEDER 
 
 

10.1 La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información 
deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología 
conocida y reconocible por todos. 

 
La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de 
cada una de las cinco etapas a cumplir: 

 

 

A Análisis histórico 

I Investigación 

D Discusión de prioridades 

E Elaboración del mapa. 

P Plan específico de la unidad educativa 

Análisis Históricos: El Liceo Comercial “Nora Vivians Molina” fue fundado el 1º de marzo de 1963 
por decreto Nº 6354, con tres bloques, donde se albergaban las salas de clases y los recintos de 
administración, baños, que se ubicaban donde actualmente están, y un enorme salón, donde hoy 
están el Laboratorio de Computación y los Comedores. 

 

Investigación en terreno: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Colegio todos los años 
mantiene una revisión contante sobre las áreas de seguridad del establecimiento. 

 
Discusión y análisis de los riesgos encontrados: En las reuniones semestrales se trabaja en las 
mejoras de condiciones inseguras encontradas, si es necesario se llama a una reunión 
extraordinaria para verificar situación. A la fecha lo que se va encontrando se va solucionando de 
inmediato. 

 
Elaboración del mapa o plano: El plano se revisa todos los años, se mejora se le realizan los 
cambios que ha tenido el colegio. Éste plano tiene incluido las zonas de seguridad las vías de 
evacuación y los sistemas de extinción. Está distribuido en cada sala y oficinas. 

 
Plan de seguridad Escolar del Colegio: ¿Qué medidas de control de riesgo vamos aplicar? Los 
cuatro puntos en que se focalizara el trabajo del comité de seguridad 

1.- Programa de capacitación 
2.- Programa de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del edificio  
3- Plan de funcionamiento frente a la emergencia sanitaria actual del País 
4- Difusión y sensibilidad 
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10.2 MÉTODO ACCEDER, 
Para la elaboración de estos planes de respuesta se utiliza el método ACCEDER, que facilita la 
emergencia ya que recuerda los aspectos que siempre deben estar presentes en un Plan de 
respuesta ante una emergencia y que requieren una preparación efectiva y articulada. 

 

ACCEDER es un acróstico que significan 
A Alerta y Alarma 
C Comunicación y captura de información C 
Coordinación – roles 
E Evaluación preliminar D 
Decisiones 
E Evaluación secundaria 
R Readecuación del Plan de emergencia 

 

Alerta y Alarma: Instancias previas a la respuesta frente a fenómenos determinados. La Alerta 
es un estado de vigilancia, que se valida o anula. La Alarma es cuando ya va a suceder de forma 
inminente, o está sucediendo. 
Una vez que Encargado General de Emergencia sepa lo que está ocurriendo, y que es algo que 
amerita evacuar hará sonar la alarma en conjunto con los encargados de piso. 

 
Comunicación e información: Proceso donde hay un emisor que envía el mensaje, y un 
receptor. 

 
a. Comunicación interna, se realizará a través de timbre o campana. Par impartir 

instrucciones se usará megáfono en las dos zonas de seguridad existentes. 
 

b. Comunicación externa, Portero, se contactará con servicios de emergencia, Bomberos, 
Ambulancia, Carabineros, Mutualidad según corresponda. A los apoderados, a través de RRSS 
como WhatsApp, instagram. 

 
Coordinación: La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos 
internos. El mecanismo de coordinación externa será presencial con carabineros, bomberos y 
consultorio si fuera necesario 

 
Evaluación preliminar: Fase previa valoración de las consecuencias producidas por la 
emergencia. Se sacan conclusiones de las reales dimensiones del problema, ¿Qué pasó?, 
¿Qué se dañó?, ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

 
Decisiones: De acuerdo a los daños y a las necesidades evaluadas, el Comité de Seguridad 
Escolar decidirá, continuar con las actividades docentes o no, asignar tareas especiales, 
reubicar, trasladar personas afectadas, etc. 

 
Evaluación secundaria: En esta etapa se cuentan con antecedentes de la situación, va a 
depender de la magnitud de la emergencia, se profundizar en los daños  que ha producido en el  
edificio, comunidad escolar, etc. De acuerdo a esos antecedentes, se toman nuevas decisiones. 
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Readecuación del Plan de emergencia: Fase a cargo del Comité de Seguridad Escolar, 
permite aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir los 
errores encontrados. 

 

 

11.PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
 

Cada inicio del año escolar y después del análisis realizado en la segunda reunión de seguridad 
escolar o en caso de emergencia se verifican los nuevos protocolos que se deben crear para realizar 
un proceso de prevención entre la comunidad escolar. Para eso se crea un programa de difusión 
especifica en donde se recuerdan los programas anteriormente creados además del que se 
incorporan con el fin que toda la comunidad tenga acceso a la información. 

 

 
11.1 PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 

 

Para resguardar la seguridad de los estudiantes en el colegio, se hace necesario establecer las conductas que 

orienten al AUTOCUIDADO. 
 

A.- Del estudiante en la sala de clases: 
 

Deben evitar: 

1. Balancearse y subirse a sillas y/o mesas. 

2. Correr o jugar a la pelota en su interior. 

3. Subir al borde de las ventanas y apoyarse en ellas. 

4. Lanzar objetos a los compañeros. 

5. Poner útiles escolares como los lápices, tijeras etc., cerca del rostro de compañero(a). 

6. Hacer broma como sacar la silla a compañero(a) 

7. Dejar las mochilas en el suelo donde se transita. 

8. Salir corriendo de la sala de clases. 

9. Usar la red eléctrica sin autorización. 
 

B.- Del estudiante en el patio: 
 

Deben evitar: 

1. Jugar bruscamente. 

2. Encaramarse en los arcos, bordes de muro, etc. 

3. Usar el baño para jugar en su interior. 

4. Usar la red eléctrica sin autorización. 

5. Ingresar a la sala de clases por la ventana. 
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11.2 PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE IMPLEMENTOS Y 
ESPACIOS DEPORTIVOS. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El LICEO pone a disposición de los miembros de su comunidad escolar, el Protocolo de actuación 
frente a los riesgos en el uso de implementos y espacios deportivos. Este protocolo, forma parte 
del Programa de Seguridad Escolar, siendo un documento que establece de manera organizada las 
acciones a seguir frente al uso de implementos y espacios deportivos. 

 
 

HABILIDADES GIMNÁSTICAS 
 

Dentro de la educación física, una de las tareas más complejas son las relacionadas con la 

gimnástica. Volteretas, equilibrios o desplazamientos en situaciones desequilibrantes requieren 

una concentración óptima y ayudas adecuadas. Otra especialidad dentro de las habilidades 

gimnásticas es el acrosport (elaboración de figuras acrobáticas con el cuerpo humano). Esta 

actividad implica cargas, equilibrios y trabajo coordinado en equipo. Dentro de este apartado, 

los principales accidentes se relacionan con las caídas, las malas posturas o la carga inadecuada 

de pesos (compañeros). 

 
Para evitar accidentes en este tipo de actividades recomendamos: 

 
• Realizar un buen calentamiento. 

• Partir de lo simple a lo complejo. 

• Acondicionar el lugar de práctica (colchonetas, quitamiedos…) 

• Enseñar las ayudas antes que la propia práctica. 

• Enseñar mediante explicación-demostración y utilizar feedbacks de forma 

continuada. 

• En las construcciones humanas, los participantes más fuertes formarán la base. 

• Adecuar las actividades al nivel físico y cognitivo de los Estudiantes. 

• Realizar estiramientos al finalizar la sesión. 
 

DEPORTES DE GRAN CONTACTO FÍSICO. 
 

Son muchos los deportes que una de sus principales características es el contacto físico. Balonmano, rugby o 

incluso fútbol no son ajenos a golpes y encontronazos que pueden desencadenar un accidente. 
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Proponemos las siguientes recomendaciones para evitar percances. 

• Realizar un correcto calentamiento. 

• Equipamiento adecuado con protecciones si fuese necesario (rodilleras, guantes,) 

 

• Terreno de juego en buenas condiciones (sin charcos, desniveles, piedras u otros 

objetos que pudieran dañar al deportista) 
 

 Materiales en buen estado y con los anclajes de seguridad pertinentes (arcos, 

aros de basquetbol, etc.) 

• Control de la agresividad, sancionando los comportamientos violentos o 

antideportivos y dando feedbacks ante las acciones deportivas 

 
LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

•  Muchos accidentes son causados por un deficiente acondicionamiento del medio 

donde se realiza la práctica deportiva. Unas veces es motivado por la mala 

colocación del material, otras por el mal estado y otras por el mal uso. Las 

indicaciones a tener en cuenta son: 

• Mantener el orden y limpieza las bodegas en donde se organiza y guarda el material 

deportivo, procurando que todo esté correctamente guardado para evitar cualquier 

accidente al manipularlo. 

• El profesor a cargo de la actividad física, es el responsable de sacar, organizar y guardar 

el material deportivo. 

• Revisar el estado general de la instalación antes de comenzar la actividad. 

• Comprobar el buen estado de todo el material que se va a utilizar antes de que los 

estudiantes lo manipulen. 

• Prestar en todo momento atención durante la actividad. A veces el material puede fallar 

aun comprobándolo con anterioridad. Debemos ser capaces de detectar esas 

situaciones. 

• Utilizar material de protección complementariamente a los aparatos que se utilicen 

para la sesión. 

• Explicar al alumnado el uso del material antes de ser manipulado. 

• El profesor será el último en abandonar la instalación, así se asegurará que no suceda 

nada al finalizar la clase. 
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11.3 PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 
 

Al escuchar la alarma megáfono de evacuación: 
 

 Si ocurre estando en clases todos dejarán de realizar sus tareas y evacuarán hacia las zonas de 
seguridad asignada.

 Conservar y promover la calma en todo momento.
 

 Al dirigirse hacia la zona de seguridad, todos deberán obedecer las órdenes del Coordinador 
General, Coordinador de área y Coordinador Subrogante.

 El docente a cargo del curso, es responsable del mismo y debe llevarlos a la zona de 
seguridad y chequear que esté todo el curso.

 No corra, no grite y no empuje. Usar pasamanos en el caso de escaleras.
 Ayude a personas con problemas para el traslado.

 Evite llevar objetos en sus manos y no se devuelva a buscar algo.
 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación.
 

 Si la evacuación ocurre estando en recreo diríjase a la zona de seguridad más cercana o la 
asignada con anterioridad.

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 
Coordinador General.

 
11.4 PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 

 
 Todo el personal del establecimiento debe estar capacitado en el Uso y Manejo de Extintor.

 Cualquier persona que observe fuego en un área, deberá dar aviso de inmediato a un 

Coordinador de Área más cercano, Docente, Inspector, Auxiliar o Directivo, indicando el lugar 

exacto del fuego.

 Docente, Inspector, Auxiliar o Directivo llamaran a bomberos inmediatamente al teléfono

132 informando la situación y tomaran extintores para descargar en el fuego. 

 Utilice extintores en forma simultánea para apagarlo.

 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado puertas y 

ventanas para limitar la propagación.

 Impida el ingreso de otras personas al lugar del fuego.

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.

 Los Coordinadores de área deben identificar las rutas de evacuación que darán seguridad al 

estudiantado en su traslado a las zonas de seguridad.

 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector.
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 torno a las actividades normales se ordenará sólo, cuando el encargado de la unidad de cuerpos 

de bomberos (comandante) a cargo, entregue conforme las dependencias del área 

involucrada.



 En caso de evacuación total del colegio, se procederá a dirigir a todos los estudiantes y 

personas ocupantes del establecimiento a la zona de seguridad externa. En este lugar se 

esperarán las siguientes indicaciones.





 Padres y apoderados que deben retirar a sus estudiantes o autorizar que se retiren solos.


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

Coordinador General.

 

11.5 PROTOCOLO ANTES DEL SISMO 
 
 

 Inspectores General, Coordinador de Área, revisaran cada tres meses las dependencias, para 
detectar los lugares inseguros. Pueden solicitar que esta actividad sea parte del Informe de SSO 
del Prevencionista de Riesgos.

 Definir las zonas de seguridad en el interior de las salas y otras dependencias (cadenas de 
muros, pilares, bajo vigas, bajo marco de puertas).

 Definir las zonas de seguridad en el exterior de las salas, que ofrezcan una mayor seguridad que 
la sala de clases patios, pasillos sin objetos que puedan caer.

 Coordinador General determina capacitación necesaria de profesores, estudiantes y 
comunidad y recursos.

 Las zonas de seguridad si es posible deberán estar alejadas de la calle, postes eléctricos y otros 
que puedan desplomarse alcanzando a las personas.

 Determinar la vía de evacuación entre cada una de las dependencias y la zona de seguridad 
correspondiente a esa sala o dependencia.

 Realizar ensayos de evacuación para familiarizar a los estudiantes con el recorrido (dos veces 
al semestre como mínimo).

 Instalar las señalizaciones de dirección de evacuación, salidas de emergencia, extintor y zona 
de seguridad. Jefa de Administración debe gestionar esta tarea de instalación.

 Instalar los planos de evacuación en las dependencias.
 Difundir el procedimiento en caso de sismo.





















15 

 
 
 
 
 
 

 

 

11.6 PROTOCOLO DURANTE EL SISMO 
 

 Si ocurre durante clases, el profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, 
ordenando a los estudiantes, ubicarse en la zona de seguridad de la sala, al centro, alejándose 
de los ventanales, lámparas, mobiliarios que puedan caer y controlando cualquier situación de 
pánico.

 Todo el personal deberá seguir la misma indicación en su puesto de trabajo.




 En el caso que el sismo sea de mayor intensidad los estudiantes deberán ubicarse debajo de la 
mesa o escritorio para protegerse la extremidad superior y en caso de no tener el suficiente 
espacio para hacer esto, siempre realice la acción de agacharse, protegiéndose la extremidad 
superior, cubriéndose con ambas manos sobre su cabeza. Esto también se debe hacer en otras 
áreas como oficinas.

 Los estudiantes de talleres de especialidad, laboratorios, etc., antes de salir de estas 
instalaciones, deberán cortar la energía de máquinas o equipos, cortar suministros de gas de 
calefactores, mecheros y otras llamas abiertas y toda fuente alimentadora de materiales 
combustibles o energía.

 
 Cada área del colegio como: Biblioteca, Computación, Laboratorio, talleres, Casino, oficinas, 

Etc., deben responsabilizarse de sus respectivas áreas con el corte de energía eléctrica, gas, 
estufas, Etc.

 El profesorado en caso de visualizar riesgos provenientes de la intensidad del sismo, como caída 
de materiales pesados desde altura o desprendimientos de estructuras, será necesario evacuar 
al curso hacia la zona de seguridad del área, utilizando las vías de evacuación preestablecidas.

 En el caso que un sismo se produzca durante el recreo, toda la comunidad escolar, deberán 
esperar a que termine el movimiento sísmico y cubrirse la parte superior de su cabeza con sus 
manos.

 
 
 

11.7 PROTOCOLO DESPUÉS DEL SISMO 
 

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

de emergencias.

 Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como estudiantes deberán 

mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o 

colectivo, que sólo complicarían aún más la situación.

 El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del 

grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de 

las mismas.
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 El profesor será el último en abandonar el espacio, verificando que no quede ningún 

estudiante. Esta acción la desarrollaran también los Coordinadores de Área, revisando los 

baños, camarines, oficinas, etc.

 De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad.

 Cada profesor debe asegurarse pasando lista que se encuentren todos los estudiantes del curso 

a su cargo, informando las novedades y aguardando instrucciones. No olvidar que se pueden 

producir réplicas.

 Atender heridos, primeros auxilios, disponer traslados a Hospital cuando se estime necesario.

 El Coordinador General junto con Inspector General, se reunirán para recopilar información y 

revisar las dependencias del colegio, tanto en sus aspectos estructurales como de 

instalaciones, cerciorándose que no hayan incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro 

de conductores eléctricos, escaleras, etc., determinando el grado de los daños y riesgos, los 

cuales serán informados al Coordinador General para determinar si las actividades en la sala 

de clases se suspenden o reinician total o parcialmente.

 De no observarse daños, reponer gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, 

gas, agua, etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas.



 En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda técnica externa de personal 

competente que se estime necesario: Bomberos, Red de Salud, compañías de gas, agua o 

electricidad, etc.

 Revisar almacenamientos en altura, estantes, closets, cuidadosamente por los objetos que 

pudieran caer.

 Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de reforzar 

las debilidades y fallas.

  
 

11.8 PROTOCOLO EN CASO DE AVISO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 

 Avise de inmediato a la Dirección del establecimiento, el Coordinador General, tomara la 
decisión de informar a Carabineros 133 y ellos derivaran a Grupo de Operaciones Policiales 
Especiales GOPE.

 Los Coordinadores de Área en forma cautelosa y sin exponerse, sólo observaran realizando un 
barrido por el colegio, en caso de atentado explosivo para asegurarse de que no hay elementos 
o bultos extraños en el establecimiento.

 En caso que el personal encuentre algún elemento extraño, este deberá alejarse e informar de 
amanera inmediata al Coordinador General o Inspectores Generales. El objeto sólo puede ser 
revisado o manipulado, por personal especializado del GOPE. Sólo evite que estudiantes u otra 
persona se acerque al objeto extraño.

 El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando el encargado de la 
unidad de Carabineros, entregue conforme las dependencias del  colegio.
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 En caso de tener que evacuar todo el colegio, se procederá a dirigir a todos los estudiantes y 
personas ocupantes del establecimiento a la zona de seguridad correspondiente, donde se 
esperará la orden de regreso a las instalaciones. Si el artefacto se encontrara cerca de una zona 
de seguridad, se debe trasladar a la zona de seguridad más alejada o esperar la indicación de 
dirigirse a la zona de seguridad externa.

 En caso de no poder regresar, se informará a los Padres y Apoderados la necesidad de retirar 
a los estudiantes del establecimiento.


12 PROCEDIMIENTOS
 

12.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 
 

 estudiantes y profesorado que detecte esta condición debe dar aviso a la dirección del 

establecimiento inmediatamente. Mientras estos se dirigen al lugar afectado, se debe abrir 

puertas y ventanas y salir del lugar tranquilamente.

 Los estudiantes de talleres, laboratorios, biblioteca etc. en el interior deberán cortar la energía 

de máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y otras llamas 

abiertas y toda fuente alimentadora de materiales combustibles o energía.

 Cada departamento del colegio como: Biblioteca, Computación, Laboratorio, talleres, Casino, 

oficinas, Etc., deben responsabilizarse de sus respectivas áreas con el corte de energía 

eléctrica, gas, estufas, Etc.

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.




 Uno de los paradocentes procederá abrir ventanas y puertas a modo de realizar una ventilación 

natural del recinto y otro cortará el suministro de gas de los artefactos y también del área 

afectada o llave principal de corte. Luego de esta última acción llamaran a bomberos al fono 

132, identificando el lugar.
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              12.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

Se entenderá por accidente toda lesión que un (a) estudiante sufra durante su 

permanencia en el establecimiento, salidas pedagógicas, actividades extracurriculares o en los 
trayectos directos y habituales de ida o regreso a su domicilio. 

 

Procedimiento durante la jornada: Quién detecte o padezca la situación deberá 
informar a inspector(a) de nivel o patio para evaluación. En caso de ausencia de Paradocente 
se deriva a Inspector General. 

 
Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los 

protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. 

Todo esto expresado en el Decreto Supremo nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Según el cual se debe proceder de la siguiente manera ocurrido el accidente escolar: 
 

a. Se debe llamar al apoderado y coordinar el retiro o llevar al estudiante a Urgencia u 

Hospital más cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público 

de Salud, en nuestro caso Hospital San José, debiéndose adoptar todas las medidas 

precautorias cuando el accidentado presente fracturas graves, expuestas o traumatismo 

encéfalo craneano (TEC.). 

b. La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar en 

poder de los Establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda al 

accidentado. Este se entregara en cinco copias al apoderado, debiendo devolver una al 

establecimiento educacional. 

c. Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos 

presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

 
PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES LEVES 

 

Aquellos que solo requieren atención primaria de heridas superficiales o golpes leves. 
 

 El estudiante será llevado a oficina de inspectoría del colegio por el docente que se 

encuentre a cargo en el momento.

 Si estuviese en recreo, será llevada por un Paradocente de turno en el área en que 

ocurriese, o educador que observe esta situación.

 El Paradocente deriva a la Sala de primeros Auxilios de ser necesario.
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 Los Paradocentes en caso de un accidente leve, se contactará con el apoderado vía 

telefónicamente de manera inmediata a los padres informando de lo ocurrido y se informará 

del envío del formulario de accidente escolar.

 Al día siguiente el inspector del curso verificará que el estudiante retome sus clases, tomará 

entrevista para detalles del accidente y se dará por cerrado el procedimiento.

  
 
 
 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES MEDIANAMENTE 

GRAVES 
 

Aquellos que necesitan de asistencia médica debido a heridas o golpes en la cabeza, 

esguinces o lesiones en otras partes del cuerpo incapacitantes. 
 

 El docente que se encuentre a cargo, deberá avisar en forma inmediata a inspectoría para 

coordinar el traslado del estudiante enfermería. Por ejemplo, el traslado en una silla de ruedas.

 Si sucede en recreo, el inspector de turno del área donde ocurriese, la llevara a enfermería y 

avisara a Inspector General, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias con el 

accidentado.

 Se contactará en forma inmediata a los padres vía telefónica por parte del paradocente del 

curso, para que retire al estudiante y lo acompañe al centro de urgencia.

 Si no es posible que el apoderado venga a buscar al estudiante para llevarlo a la atención 

médica, deberá acompañarlo el Paradocente del curso y reunirse con el apoderado en el centro 

de salud. Esto es con autorización telefónica del apoderado.

 Se llamará a un servicio de taxi para el traslado

 En algunos casos para el traslado se solicitará ambulancia al 131.

 Se completará por parte del paradocente de la ficha de accidente escolar.

 Una vez realizada la primera atención se le solicitará al profesor jefe que al día siguiente se 

contacte con el apoderado para ver el avance en el estado de salud del estudiante.

 Una vez se reincorporé el estudiante su inspector de curso deberá entrevistar al estudiante para 

obtener mayores detalles de su accidente y entregará antecedentes a inspectoría general con 

lo que se da como cerrado el procedimiento.
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES GRAVES 
 

Aquellos que requieren de inmediata asistencia médica, como caídas de altura, golpe 

fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas, 

pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 
 

1. En caso de golpe en la cabeza o fractura se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente 

y se aplicarán los primeros auxilios sólo por los encargados capacitados (inspectores de patio) 

. No se mueve del lugar el estudiante. 

2. El inspector General indicara que se debe llamar inmediatamente a la Ambulancia 131. y 

esperar a que esta llegue, siguiendo las instrucciones y monitoreo que indiquen por teléfono. 

 

3. El inspector de patio se contactará con el apoderado vía telefónica de forma inmediata para 

informar el accidente y que este será trasladado al servicio de urgencia 

para que este se pueda acercar. 

4. El estudiante será acompañado al servicio de urgencia hasta la llegada del apoderado por el 

inspector del nivel con el respectivo seguro escolar. 

5. De no ser posible la concurrencia de ambulancia, el Inspector General en conjunto con el 

director, tomará la decisión de traslado en vehículo particular autorizado. Esto es con 

indicación de la red de salud. 

6. Una vez el estudiante sea atendido al día siguiente el profesor jefe será el encargado de 

contactar al apoderado para verificar el estado del estudiante. 

7. Una vez este retome sus clases será entrevistado por el inspector de nivel para obtener detalles 

de su accidente, entrevista que será entregada a inspectoría general para el análisis del comité 

de seguridad escolar. 
 

En reunión de seguridad escolar se entregará la estadística de accidentes escolares y las causas de 

estas para verificar si se deben crear nuevos protocolos para evitar ese tipo de accidentes. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES EN SALIDAS EDUCATIVAS O ACTIVIDAD ESCOLAR FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 
 

 El profesor a cargo de la salida pedagógica solicita a Paradocentes set de seguros escolares 

que contiene artículos de primeros auxilios, seguros escolares e información de 

importancia.

 En caso de accidente, el profesor a cargo de la salida pedagógica en conjunto con el equipo 

de profesores que acompaña determina la gravedad del accidente y si es necesario ser 

trasladado a un servicio de urgencia.
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 El proceso encargado de la salida pedagógica debe avisar al establecimiento, la decisión 

tomada frente al posible traslado o la continuidad de la actividad para que el inspector de 

nivel se comunique con el apoderado e indicar lo sucedido y el procedimiento que se 

realizará.

 
 Si el profesor a cargo de la salida pedagógica considera que no es necesario el traslado a un 

servicio de urgencia, una vez los estudiantes lleguen de regreso al liceo se entregará el 

seguro escolar y al día del retorno a clases se realizará la entrevista para obtener mayores 

antecedentes de lo sucedido y será entregado a inspectoría general para el análisis.

 Si el profesor a cargo de la salida pedagógica considera el traslado a un centro de salud se 

entregará a los padres los datos del lugar donde será traslado además del contacto del 

profesor a cargo para la respectiva comunicación.

 Una vez el apoderado llegue al centro de salud el profesor podrá volver a las dependencias 

del liceo donde deberá dejar un informe por escrito de lo sucedido para antecedentes del 

comité de seguridad escolar.

 Al día siguiente el profesor jefe será el encargado de contactar al apoderado para saber el 

estado del estudiante quien deberá comunicar a inspectoría general

 Una vez el estudiante retorno a clases se realizará la entrevista por inspectoría de nivel para 

obtener mayores antecedentes de lo sucedido y será entregado a inspectoría general para 

el análisis con esto se da por cerrado el proceso.
  

Aclaraciones acerca del seguro de accidentes escolares 

 
Cubre al estudiante dentro del establecimiento y en el trayecto casa a escuela y escuela a casa. 

Así también durante actividades escolares fuera del establecimiento. 

La duración del seguro escolar es de 24 horas, debe usarlo el mismo día que lo recibe. 

Las familias que posean algún seguro en centro de atención de salud privada se mantendrá un 

registro con los antecedentes obtenidos y los protocolos según el convenio adquirido en la 

primera reunión de apoderados de manera anexa en inspectoría general. 

Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener la información actualizada en el 

establecimiento. 

Al momento de la actualización de este protocolo no se informo de ningún estudiante con 

seguro privado de atención de salud 

Las agresiones no son consideradas accidentes escolares, por lo que no corresponde recibir un 

seguro escolar. 

El seguro escolar no cubre enfermedades de origen común. 
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12.3PROCEDIMIENTO ANTE LA PRESENCIA DE GRUPOS Y TURBAS 

 
 Mantenga de forma visible teléfonos internos del establecimiento (Directivos).

 Mantenga de forma visible teléfonos de carabineros (plan cuadrante y comisaria), ambulancia 

y bomberos.

 En momento sensible esté atento a su entorno, aplique medidas de seguridad dispuesta, si no 

las conoce infórmese con su jefatura.

 Ante grupos presentes en el exterior que generen conflictos de forma inmediata tome medidas 

de seguridad (por ejemplo: salir de la zona de conflicto, cierre de puertas, cierre de ventanas, 

bajar cortinas, etc.)

 Designe una persona para que comunique a las áreas responsables de lo que está sucediendo 

y mantener retroalimentación.

 En este caso el portero del establecimiento inmediatamente cierra la entrada exterior del 

Liceo.

 Informar a Inspector General.

 Monitorear que la entrada esté resguardada y cerrada.

 Mantener al equipo de inspectoría en el hall central para contener a las estudiantes del 

liceo y no tener contacto con el exterior.

 En caso de que el grupo o turbas quisieran ingresar al Liceo, Inspector general da aviso a 

carabineros e insta a este grupo a mantenerse fuera de nuestro recinto.

 Nunca confrontar a grupos o turbas, independiente que este al interior de las dependencias no 

desafié ni con gritos o gestos.

 Informe a todo el equipo de trabajo sobre las conductas a seguir ante una turba que ingresa a 

las dependencias:

 Manténgase lejos de puertas y ventanas. 

 Si fuerzan puertas o ventanas para ingresar mantenga la distancia. 

 Si la turba ingresa no preste resistencia, no confronte, no profiera amenazas. 
 

 No tome actitudes físicas desafiantes. 

 Aléjese del lugar en que actúa la turba. 

 En la medida de lo posible salga de las dependencias. 

 No intenten grabar lo que está sucediendo. 

 Manténganse unidos como equipo. 

 Como cada colaborador actúa en ese momento, es como protege a su colega y se 

protege así mismo. 

 Durante la acción de terceros mantenga su teléfono celular sin sonido, seguro, 

posterior al hecho lo necesitara para coordinar apoyos. 
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12.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESTUDIANTES CON SOSPECHA DE COVID-19 O CONFIRMADOS 

 
Estudiante sospechoso de covid-19 

 
 Las estudiantes que sean caracterizadas como caso sospechoso deberán permanecer en 

aislamiento por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas. Se entenderá como caso 

probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente 

confirmado con Covid-19, y los que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad 

señalados a continuación:

 Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 

 Tos. 

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 Dolor torácico. 

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

 Mialgias o dolores musculares. 

 Calofríos. 

 Cefalea o dolor de cabeza. 

 Diarrea. 

 Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

 Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 
 Inspectoría toma contacto con la familia y mantiene en reserva el nombre e identidad de la 

estudiante frente a la comunidad.

 Se establece la trazabilidad al interior del establecimiento.

 Se evalúa traslado a centro médico, para ello se toma contacto con red sanitaria y se evalúa 

posibilidades de traslado (ambulancia- familiar – particular).

 Se realiza seguimiento del estado de salud de la estudiante.
 

 

Casos confirmados de estudiantes 

 
Tipo de Riesgo Suspensión de clases Cuarentena 

 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un caso 
confirmado de covid-19 que es 
miembro de la comunidad 
Educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 
 
 
 

No 

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la 
fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a 
la persona del cumplimiento total 
de la cuarentena. 
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Estudiante  covid-19  (+) 
confirmado que asistió al 
Establecimiento educacional, 
en período de transmisibilidad 
(2 días antes del inicio de 
síntomas  para casos 
sintomáticos y 2 días antes de la 
toma de PCR para casos 
asintomáticos) 

 
 
 
 
 
 
 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que puede 
retomar sus actividades. 
Todas las personas que son parte 
del curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la 
fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles 
con covid-19 y/o pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 

Dos o más casos de estudiantes 
covid-19 (+) confirmados de 
diferentes cursos, que 
asistieron al establecimiento 
educacional en período de 
transmisibilidad (2 días antes 
del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 
PCR para casos asintomáticos). 

Se debe identificar a los po- 
tenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 14 días. 

 

En aquellos recintos educa- 
cionales en que los distintos 
niveles estén separados 
físicamente, en cuanto a 
patios, salas de clases, 
entrada y salida, 
comedores, etc.; se podrá 
mantener las clases en 
aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días 
desde la fecha del último contacto. 

 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
covid-19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades. 

  
 

13 INFORMACIÓN SIMULACROS 
 

 Se realizarán simulacros de emergencias dos veces por semestre como mínimo.

 Se realizarán ejercicios de evacuación de tres tipos, a saber: con conocimiento de todo el 
personal; con conocimiento de la Dirección, Inspectoría, Administración, Auxiliares, Profesores 
y estudiantes y con conocimiento sólo de la Dirección e Inspectoría.

 Se pueden realizar simulacros por cursos o áreas.
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14 EVALUACIÓN DE SIMULACROS. 

 
 Todo simulacro del Colegio deberá ser evaluado y registrado por quien determine el 

Inspector General, según documento establecido por ONEMI 

 
15 PROGRAMA DE TRABAJO 

 
A continuación, se establece un recuadro con las actividades a realizar durante un 

periodo escolar: 
 

Actividad a ejecutar Periodicidad 

Simulacros de emergencias 2 veces cada semestre como mínimo 

Difusión del PISE 1 vez al año 

Entrega de PISE 1 vez al año 

Capacitación uso y manejo de extintor Cada vez que se requiera 

Capacitación de Primera respuesta frente a 

emergencias 

Todos los inspectores más 

representantes de los estamentos 

Demarcación de zonas de seguridad 1 vez al año 

Instalación de señaléticas de evacuación 1 vez al año 

Reuniones Comité de seguridad escolar 2 veces al año como minimo 

 

            16 TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Investigaciones 134 

Rescate ACHS 1404 

Plan Cuadrante 9 9258 6910 
Plan cuadrante 25A 
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17 ANEXOS: 
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INTERIOR SALAS 
 

  
 
 

 

FORMATO EVALUACIÓN SIMULACRO. 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO 

PISE 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1.1 Comuna 
 

1.2 Nombre del Establecimiento 
 

1.3 Número Identificador RBD 
 

1.4 Nivel de Enseñanza* 
 

1.5 Nombre del Director(a) 
 

1.6 Nombre Encargado PISE 
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2. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

N° Materia SI/NO/N 
A 

2.1 
Durante el sismo, los estudiantes y profesores se agachan, se cubren y se afirman.  

2.2 El profesor(a) guía la evacuación de los estudiantes por las vías de evacuación y hacia la zona de seguridad interna.  

2.3 
Los líderes de evacuación y encargados operativos de la emergencia están debidamente identificados. Ej: Chalecos, 
gorros, brazaletes u otros. 

 

2.4 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej: Pasillos, escaleras, rampas o mangas.  

2.5 Se asiste a personas con necesidades especiales.  

2.6 Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de lactantes.  

2.7 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.  

2.8 Se realiza una revisión final de las salas de clases, baños y oficinas verificando que no hayan quedado personas al interior  

2.9 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los encargados.  

2.10 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia de la totalidad de las personas.  

2.11 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de seguridad.  

2.12 Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.  

2.13 La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la orden de regresar las actividades.  

2.14 El retorno a las actividades fue realizado en orden.  

2.15 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones asignadas en el Plan de Emergencia  

   

   

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA 

N° Materia SI/NO/N 
A 

3.1 El establecimiento cuenta con un Plan 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.  

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.  

3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente capacitada para su uso.  

3.5 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.  

3.6 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej: Camillas, sillas de ruedas, tablas espinales.  

3.7 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los estudiantes.  

 
 

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
 

N° Materia SI/NO/NA 

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

4.2 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.  

4.3 Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las zonas de seguridad.  

4.4 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.  

4.5 Existen vías de evacuación aptas para personas con necesidades especiales.  

4.6 Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores.  

4.7 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas predeterminadas.  

4.8 La zona de seguridad interna está debidamente señalizada.  
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5. 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. 

 
(mm:ss) 

Si se aplicó el procedimiento señalado en 2.1, reste dos minutos al tiempo total de evacuación. 

 
(mm:ss) 

6. TIPO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS, DURANTE EL SIMULACRO (marque con una X) 
 

Ordenado y rápido 
4 ptos. 

 Ordenado y lento 
3 ptos. 

 Desordenado y rápido 
2 ptos. 

 Lento y desordenado 
1 punto. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

  

Firma del Evaluador Firma del Encargado PISE 

RUT: RUT: 

  
 
 

16. PLANO DEL COLEGIO 

Primer Piso 
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Segundo piso 
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