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1. INTRODUCCIÓN  

En este presente Plan Integral de Seguridad Escolar, según la normativa es necesario desarrollar 

planes de protección y contingencia que contemplen aspectos de prevención, preparación y estado 

de alerta temprana ante cualquier tipo de emergencia, ya sea Antrópicas (explosiones), Naturales 

(sismos, tsunami, incendios), Sociales (Robo, Hurto, Huelgas). 

El objetivo principal de este Plan Integral de Seguridad Escolar, es el desarrollo y fortalecimiento de 

hábitos y conductas que favorezcan la Prevención de Riesgos y el actuar frente a Emergencias, en 

el contexto escolar. 

Debido a lo anterior en este presente Pian Integral de Seguridad Escolar, se elaboraron una serie de 

acciones de acuerdo a las disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Emergencia del 

Ministerio del Interior (ONEMI), Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta 

(CMDS), Ministerio de Educación y Mutual de seguridad CchC. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Liceo Industrial A-16, “Eulogio Gordo Moneo” 

NOMBRE DEL DIRECTOR Julia del Rosario López Fernández 

NOMBRE DEL JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN Saúl Alfredo Bravo Troncoso 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Pasaje Placilla N°485, Población  Manuel Rodríguez 

NIVEL EDUCACIONAL Educación Media 

COMUNA O REGIÓN  Antofagasta, Segunda Región 

NUMERO DE PISOS  Galpón Talleres 1° nivel. 

 Pabellones de salas de clases 2° nivel. 

 Laboratorios de Computación 2° nivel. 

 Laboratorios de Especialidades 2° nivel. 

 Oficinas 2° nivel. 

 Pabellones de sala de clases 3° nivel. 

 Biblioteca 4° nivel. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR m2  Superficie del Terreno 24.700 m2 

 Superficie Construida 11.389,76 m2 total. 

CAPACIDAD ACTUAL DE OCUPACIÓN 
45 salas de clases para una superficie de 3072,22 m2. 

HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 

 Diurno: lunes, martes y jueves: 08:00-13:00 y 
14:00-17:30 Horas. 
Miércoles: 08:00-15:30 Horas. 
Viernes: 08:00-13:00 Horas. 

 Vespertino: 19:30-23:00 Horas. 

GENERALIDADES 
El establecimiento cuenta con un 1 estanque de agua 
de 30 m3, que se encuentra ubicado en la planta baja a 
la izquierda del pabellón “P” y entre la vía de 
evacuación por Avenida Rendic. 
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2.1 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

CANTIDAD DE ALUMNOS (DIURNO 1880 + NOCTURNO 179)  2.059 

  

CANTIDAD DE PROFESORES 98 

CANTIDAD DE PARADOCENTES  68 

 166 

  

PROFESORES 82 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 50 

DIRECTIVOS 7 

DOCENTES TECNICOS 8 

CANTIDAD DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 4 

ADMINISTRATIVOS 5 

COORDINADOR PIE  (Programa de integración escolar)  1 

PSICOPEDAGOGO (Programa de integración escolar – PIE) 3 

PSICÓLOGO (Programa de integración escolar – PIE) 1 

PSICOPEDAGOGO (Programa Psicosocial) 2 

PSICÓLOGO (Programa Psicosocial) 2 

ASISTENTE SOCIAL (programa de apoyo integral - PAI) 1 

ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 1 

TÉCNICO ENFERMERÍA SUPERIOR (TENS) 1 

TOTAL DE FUNCIONARIOS 166 

  

  

  

  

 

2.2 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

EQUIPOS PARA EMERGENCIAS SI NO CANTIDAD 

Extintores SI - 57 

Gabinete de Red Húmeda SI - 32 

Iluminación de Emergencia SI - 30 

Altoparlante SI - 3 

Pulsadores de Emergencia - NO - 

Detectores de Humo - NO - 

Timbre SI - 1 

Kit de emergencia  SI - 1 

Detector Multigas Altair 5X SI - 1 

Radio de comunicación SI - 38 

 

 

 

2.3 TIPO DE EXTINTORES 
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TIPO DE EXTINTOR CANTIDAD 

PQS 10 kilos 36 

PQS 6 kilos 18 

PQS 4 kilos 1 

Espuma Química 10 kilos 1 

CO2 1 

 

2.4 ZONAS DE SEGURIDAD DEL LICEO INDUSTRIAL A-16 “EULOGIO GORDO 

MONEO” 

ZONAS DE SEGURIDAD UBICACIÓN 

1 Frente al Patio de Formación 

2 Frente Pabellón “ E, F, G, H, I, Ñ” 

3 Frente Pabellón “B” 

4 Frente Pabellón “A” 

  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES:  

 Diseñar estrategias de prevención y reacción ante algún tipo de emergencia, estas 

deberán ser conocidas por todos los integrares de la comunidad escolar. Además, 

deberán señalar claramente las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. 

 Capacitar y sensibilizar a toda la comunidad escolar con el fin de incrementar la 

toma de conciencia que este Plan Integral de Seguridad Escolar busca: 

 

 Proteger la integridad física y mental de las personas. 

 Proteger las instalaciones y bienes del establecimiento como los de cada 

uno de los miembros de esta comunidad. 

 Asegurar la continuidad de las actividades educacionales propias de este 

establecimiento. 

 Aumentar el conocimiento y compromiso con las medidas de seguridad 

para disminuir considerablemente el factor de riesgo en el establecimiento. 

 Asegurar la integridad de la vida y salud de los estudiantes, personal 

docente, auxiliar, apoderados, visitas y vecinos, como también del medio 

ambiente con efectivas acciones de prevención y seguridad. 

 Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar de sus 

instalaciones y equipos, mediante acciones de protección ante alguna 

eventual emergencia realizando mantenciones periódicas, acciones de 

control y mitigación de todo lo que revista algún tipo de peligro. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Impulsar la participación del Plan Integral de Seguridad Escolar al cuerpo docente, 

estudiantes, apoderados, directivas del centro de alumnos y directiva del centro 

general de padres. 

 Se formará un comité con representantes de cada estamento mencionado para 

poder realizar acciones y tareas en materia de seguridad escolar. 

 Se especificarán los roles del personal que formara parte del comité. 

 Capacitar al personal del comité de cómo actuar frente a cualquier tipo de 

Amenazas ya sea Antrópicas o naturales. 

 El comité deberá aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Difundir y capacitar a los estudiantes sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar 

con el fin de que este sea aplicado en el establecimiento, además se les realizara 

una toma de conocimiento sobre el Plan de seguridad para poder garantizar la 

comprensión por parte de los alumnos/as. 

 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD 

4.1 Constitución del comité de seguridad de la unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Liceo Industrial A-16, “Eulogio Gordo Moneo” 

DIRECTOR (A): Julia del Rosario López Fernández  

ENCARGADO DE SEGURIDAD ESCOLAR: Rubén Hernán Álvarez Pineda 

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ: 26 de Abril 2018 

 

Firma Director establecimiento 
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4.2 Coordinadores de Piso o Área 
 

NOMBRE ESTAMENTO CARGO ROL 

Julia López Fernández 
 

Directivo 
 

Directora 
Toma de decisiones y 
trabajo en equipo con el 
encargado de seguridad. 

Rubén Alvarez Pineda 
Directivo  Inspector General Encargado de Seguridad. 

José Chang Rivero 
Directivo Inspector General  

. 

Marco Alfaro Godoy  
Directivo Inspector General Subrogante del encargado 

de seguridad. 

Jacqueline Ordoñez Abarca 
Directivo  Inspector General  

Judith Guacte Cortés 
Administrativo Paradocente Apoyo  de emergencia del 

tercer piso del Pabellón J-
J1. 

Marilyn Rojas Contreras 
Administrativo Paradocente Subrogante, Apoyo de 

emergencia del tercer piso 
del Pabellón J-J1. 

Blanca Villarroel Villarroel 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

segundo piso del Pabellón 
J-J1. 

Juana Santibáñez Meneses 
Administrativo Paradocente Subrogante, Apoyo de 

emergencia del segundo 
piso del Pabellón J-J1. 

Andrea Olivares Blanco 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

primer piso del Pabellón J-
J1. 

Patricia Gálvez Roblero 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

Sector de Talleres. 

Ximena Zapata Varas 
 

Administrativo 
 

Paradocente 
 

Subrogante, Apoyo de 
emergencia del Sector de 
Talleres.   
 

Ivonne Herrera Huerta 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

Pabellón norte. 

Adriana Arancibia Morales 
Administrativo Paradocente Subrogante, Apoyo de 

emergencia del Pabellón 
norte. 

Néstor Rojo Gálvez 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

Pabellón Sur. 
 

Cecilia Guerra Alfaro 
Administrativo Paradocente Subrogante, Apoyo de 

emergencia del Pabellón 
Sur. 

Patricio Rojas Pizarro 
Administrativo Paradocente Apoyo de emergencia del 

Pabellón de Administración. 

Andrés González Martínez 
Docente 
Técnico 

Coordinador 
Técnico 

Profesional 

Subrogante, Apoyo de 
emergencia del Pabellón de 
Administración. 
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Andrea Olivares Blanco 
Administrativo Paradocente Encargada de la alarma de 

Emergencia. 

Julio Ferrada Araya 
Administrativo Pañolero Encargado del corte de 

energía y gas. 

Hugo Díaz Mendoza 
Administrativo Pañolero Subrogante del corte de 

energía y gas. 

Marco Alfaro Godoy 
Administrativo Inspector General Llave de salida de 

emergencia (Av. Isabel 
Riquelme). 

Eduardo Cortes Concha 
Administrativo Paradocente Llave de salida de 

emergencia 
(Estacionamiento, Pasaje 
Placilla). 

Mario Arancibia Espinosa 
Administrativo Pañolero Subrogante, Llave de salida 

de emergencia 
(Estacionamiento, Pasaje 
Placilla). 

Marcia Quiñones Pinilla  
Directivo  Inspector General Encargado de Seguridad. 

Jornada Nocturna 

Ociel Fernández Caballero 
Docente 
Técnico 

Curriculista – 
Evaluador 
Nocturna 

Apoyo al Encargado de 
Seguridad. Jornada 
Nocturna 
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4.3 Función del Comité de Seguridad 

Coordinar a toda la comunidad escolar del Liceo Industrial A-16, con sus respectivos 

estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación de los docentes, 

estudiantes y asistentes de la educación, es un proceso que los compromete a todos, 

puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

Además de una actualización permanente de la información detallada del Plan integral 

de seguridad escolar para el logro de los objetivos, con el fin de Interiorizar e 

influenciar a los miembros de la unidad educativa respecto al Plan integral de 

seguridad escolar e involucrarlos en dicho plan. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Director 

 Tiene la responsabilidad de aprobar y exigir la aplicación del presente Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

 Asegurarse de la difusión del Plan Integral de seguridad escolar a todo los 

alumnos/as y docentes del establecimiento. 

 Gestionar y otorgar los recursos necesarios para un buen funcionamiento y 

cumplimiento del Plan de Seguridad. 

 Apoyar al comité de seguridad del establecimiento. 

 Asegurar la normalidad de las funciones post emergencia para determinar la 

decisión de retornar con normalidad al establecimiento. 

 Trabajar en conjunto con el encargado de seguridad, para la toma de decisiones 

ante cualquier tipo de emergencia.  

 Comunicarse con los organismos competentes (CMDS, ONEMI, de Protección 

Civil, Orden Publico, Mutualidad, Educación o quien amerite), en caso de algún 

tipo emergencia, dependiendo del nivel de emergencia. 

 

5.2 Encargado de Seguridad 

 Asegurar la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar durante cualquier 

tipo de emergencia. 

 Coordinar simulacros de emergencia, ya sean evacuaciones internas o externas. 

 Dar la alarma de evacuación en las dependencias del establecimiento dirigiendo a 

la Zona de Seguridad más cercana. 

 Asignar un subrogante para el encargado de seguridad, en caso de que esté no se 

encuentre. 

 Asegurar de que exista una correcta evaluación de los daños en el 

establecimiento. 

 Mantener actualizados los teléfonos de emergencia de los servicios de utilidad 

pública y de Apoyo en Emergencias. 
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 Procurar que la sala de primeros auxilios se encuentre equipada y habilitada ante 

alguna emergencia. 

 Asegurar el desempeño del Plan Integral de seguridad escolar, mediante de 

capacitaciones, registros y comprensión, por parte de los estudiantes, 

paradocentes, auxiliares y docentes del establecimiento. 

 Solicitar de acuerdo a los inventarios la falta de implementos necesarios para 

alguna emergencia. 

5.3 Paradocentes y Auxiliares 

 Deberán asegurar estar capacitados para la compresión del plan integral de 

seguridad escolar y además de cómo actuar frente a una emergencia y sus 

funciones frente a esta. 

 Liderar evacuación del piso o área asignado. 

 Participar de las reuniones que realice el comité de seguridad. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, 

equipos de emergencia, sistema de comunicación y alerta. 

 Apoyar a las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 

 

5.4 Docentes 

 Liderar al curso que esté a cargo en el momento de una emergencia, el docente 

deberá ser el último en salir de la sala de clases. 

 Entregar a los estudiantes las instrucciones del presente plan integral de seguridad 

escolar y procurar que este sea aplicado. 

 Realizar un espacio en sus materias para reforzar lo que deben hacer ante una 

emergencia. 

 Cumplir con el Check List mensual que se encuentra en la sala de clases. 

 Portar el libro de clases y verificar la presencia de todos los estudiantes. 

 Controlar y cuidar a los estudiantes, durante la evacuación y en la zona de 

seguridad encargándose de que estos no generen desorden o se dispersen. 

 Reportar al encargado de seguridad los estudiantes que hayan sufrido algún 

evento durante la emergencia y de aquellos que no se encuentren presentes 

según libro de clases. 

 Retornar a la sala de clases siempre y cuando el encargado de seguridad lo 

indique, con el curso respectivo y verificar que todos los estudiantes hayan 

regresado con el (deberá volver a pasar lista). 

 Entregar los estudiantes a sus responsables en caso de que el encargado de 

seguridad lo disponga, esto dependerá de la magnitud de la emergencia. 

 Conocer y aplicar el plan de seguridad y mantener una copia del PISE como parte 

de su material de trabajo. 
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5.5 Alumnos 

 Cumplirán las acciones y tareas que impartan el Director y encargado de 

seguridad. 

 Conocer y aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

 Incentivar la cultura preventiva. 

 No generar acciones o condiciones subestándar durante una emergencia. 

 Cumplir con las instrucciones indicadas por el profesor ante un algún tipo de 

emergencia. 

 Respetar al personal encargado de seguridad durante las emergencias. 

 Designar un alumno por curso como encargado de seguridad. 

 

5.6 Padres y Apoderados 

 Mantener comunicación o contacto telefónico con el profesor jefe de su pupilo 

cuando sea notificado de alguna emergencia en desarrollo. 

 Conocer el Plan integral de Seguridad Escolar (PISE) del establecimiento, con el 

fin de facilitar la labor del encargado de seguridad. 

 Participar en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del 

funcionamiento del Plan de seguridad. 

 Transmitir sus inquietudes, consultas o solicitar asesoramiento directamente con el 

encargado de seguridad del establecimiento. 

 Asistir los representantes del centro general de padres y apoderados a las 

reuniones en donde se tomen acciones sobre el Plan de Seguridad. 

 Participar activamente en las charlas o capacitaciones a las cuales sea invocado. 

5.7 Centro general de padres 

 Conocer y aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del 

establecimiento. 

 Cumplir con las acciones y directrices que acuerde el director y encargado de 

seguridad. 

 Participar en reuniones en relación a la aplicación del PISE. 

 Coordinar y transmitir información a padres y/o apoderados en relación a la 

seguridad escolar. 
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5.8 Portería 

 Conocer y aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

 Colaborar y resguardar el área de salida despejada. 

 Restringir el acceso a las personas en caso de emergencia, dada la orden por el 

director y encargado de seguridad. 

 Mantener llaves y sistemas de accesos disponibles y habilitados para afrontar 

cualquier tipo de Emergencia. 

 

5.9 Organismos de protección (Carabineros-Bomberos-Salud) 

Coordinar las gestiones necesarias para brindar apoyo requerido ante alguna situación 

de emergencia de distinta naturaleza. 

 

INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA TELÉFONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

PLAN CUADRANTE +56981367539 

P.D.I 134 

MUTUAL DE SEGURIDAD  55-2651200 
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6. AIDEP 

El objetivo es efectuar un diagnóstico detallado de la realidad específica, a modo de 
análisis bajo microscopio de cada área y problema que se detecte, para luego idear la 
forma en que se puede ir mejorando esa realidad. 
 

A Análisis histórico. 

I Investigación en terreno. 

D Discusión de prioridades. 

E Elaboración de mapa. 

P Plan específico de la unidad educativa. 

 

6.1 Análisis Histórico emergencias antrópicas 

Amenaza/ 

Emergencia 

Antrópico 

¿Ha ocurrido 

si / no? 

Veces 

por 

año 

Probabilidad 

(P) 

Consecuencia 

(C) 

Magnitud 

(PxC) 

Como respondíamos (histórico) 

 

Escape de gas. 

 

SI 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Evacuación del 

establecimiento completo y se 

llama a bomberos para 

trabajar en el lugar. 

 

Escape de 

niños. 

 

SI 

 

60 

 

3 

 

1 

 

3 

Se realiza citación al 

apoderado y además de 

aplicar el manual de 

convivencia para su respectiva 

sanción. 
 

Agresión con 

arma blanca. 

 

SI 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

Se realiza citación al 

apoderado y se aplica el 

manual de convivencia para 

su respectiva sanción. 

 

Incendios 

 

SI 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

Se llama a bomberos y se 

realiza una evacuación 

completa del establecimiento, 

los alumnos involucrados en 

este incendio fueron 

sancionados con una 

expulsión. 

 

Emanaciones 

 

SI 

 

38 

 

3 

 

2 

 

6 

Se llama ONEMI para informar 

la situación y el encargado de 

seguridad da la orden de 

realizar evacuación externa 

del establecimiento. 
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6.2 Análisis Histórico emergencia naturales 

Amenaza/ 

Emergencia 

Naturales 

¿Ha 

ocurrido 

si / no? 

Veces 

por 

año 

Probabilidad 

(P) 

Consecuencia 

(C) 

Magnitud 

(PxC) 

Como 

respondíamos 

(histórico) 

 

 

 

Sismos 

 

 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Evacuación del 

establecimiento 

completo y 

derivar a los 

estudiantes al 

punto de 

encuentro de 

emergencia 

externo al 

establecimiento. 

 

 

 

Inundación 

/Lluvia 

 

 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Se realiza 

suspensión de 

clases y se 

mantiene 

comunicación 

con los 

organismos 

competentes. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR 

Posible que ocurra con lesión y/o daño material leve /nunca ha ocurrido 

con un espacio de más de 2 años). 

Baja 1 

Probable que ocurra con lesión y/o daño material (a lo menos ha 

ocurrido 1 vez al año) 

Media 2 

Muy probable que ocurra con lesión y/o daño material, ha ocurrido más 

de 1 vez al año. 

Alta 3 
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CONSECUENCIAS  VALOR 

Si ocurre no genera lesiones o daños materiales. Baja 1 

Si ocurre genera lesiones y/o con daño material importante, requiere 

atención de primeros auxilios y el daño material inhabilita lugares o 

espacios de la unidad educativa. 

Media 2 

Si ocurre genera lesión muy grave o mortal y/o daño material serio 

(infraestructura), requiere atención medica prolongada y los daños 

materiales requieren reconstruir 

Alta 3 

 

PXC BAJA 1 MEDIA 2 ALTA 3 

BAJA 1 1 2 3 

MEDIA 2 2 4 6 

ALTA 3 3 6 9 

 

6.3 Investigación en terreno 

Área Actividad Riesgo o punto 

critico 

Ubicación 

exacta 

Impacto 

eventual/ 

incidente 

Soluciones 

posibles 

Recursos 

necesarios 

 

 

 

Taller de 

soldadura 

Uso del 

esmeril  

Proyección de 

partículas a la 

zona ocular. 

Interior 

del taller 

de 

soldadura

. 

Ingreso de 

partículas a la 

zona ocular. 

Utilizar 

lentes de 

seguridad

. 

El director se 

encargara de 

facilitar los 

recursos 

financieros. 

Soldando Proyección de 

partículas 

incandescentes 

Interior 

del taller 

de 

soldadura 

Leves 

quemaduras en 

la piel por 

proyección de 

partículas 

incandescentes. 

Utilizar 

mascara 

facial y 

overol. 

El director se 

encargara de 

facilitar los 

recursos 

financieros 

Taller 

mecánico 

industrial 

Trasladando 

un Torno con 

un 

transportador 

de pallet.  

Atrapamiento 

por la manilla 

del 

transportador de 

pallet. 

 

Interior 

del taller 

de 

mecánica 

industrial. 

 

Atrapamiento de 

dedo índice de 

mano derecha 

por una mala 

operación. 

Supervisi

ón por el 

docente a 

cargo del 

taller. 

El director se 

encargara de 

facilitar los 

recursos 

financieros. 
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6.4 Discusión de prioridades 

Situaciones 

de emergencia 

detectadas 

con prioridad 

 

Impacto 

 

 

Alcance 

 

Medidas 

preventivas 

 

Respuesta 

deseada 

 

Em
a

n
a

ci
o

n
es

 
-Histeria 

Colectiva. 

-Afectación 

psicológica.  

-Docentes 

-Estudiantes 

-Asistentes de 

la educación. 

-Padres y/o 

Apoderados 

 

-Ventilar las 

salas de clases 

en las que se 

prevea 

acumulación 

de olores 

molestos. 

-Comunicar de 

forma 

inmediata al 

encargado de 

seguridad de la 

presencia de 

olores 

molestos. 

-Realizar 

evacuaciones 

internas por 

presencia de 

olores 

molestos. 

-Mantener 

Despejada las 

salidas de 

emergencia. 

- Aplicar Plan 

integral de 

seguridad 

escolar. 

-Correcta 

aplicación del 

Plan Integral 

de seguridad 

escolar. 

-Trabajo en 

equipo ante 

cualquier tipo 

emergencia. 

-Cumplimiento 

de los roles 

asignados. 
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6.5 Macrozonificación 

 

Simbología 

 Salidas de Emergencia. 

 Cesfam Dr. Antonio Rendic. 

 Punto de Encuentro de Emergencia Externo. 

 
 

Acceso principal del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”. 

 
 

Polideportivo empalme. 

 
 

Sector Industrial. 
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Plano de evacuación del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo” 
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7. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS 

7.1 ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Generalidades 

 

El Artículo 3° del DS 313, Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a 

causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 

educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Se consideran también como accidente de trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o 

regreso, entre la habitación o sitio del trabajo del estudiante y el establecimiento educacional 

respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también los 

ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

Exceptuándose los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 

los estudios o practica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la 

víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 

 

La denuncia de Accidente Escolar puede ser realizada en cualquier Posta de urgencia u 

hospital dependiente del Sistema Nacional del Servicio de Salud. 

a) El Director del establecimiento respectivo, tan pronto como tome conocimiento de su 

ocurrencia. 

b) Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo 

acto en que preste atención al accidentado. 

c) El propio accidentado o quién lo represente, si el establecimiento educacional no 

efectuase la denuncia antes de las 24 horas. 

d) Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 

 

El alumno, víctima de accidente escolar, tiene derecho a las siguientes prestaciones: 

a) Servicio Médico gratuito. 

b) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en 

establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

c) Hospitalizaciones, si fuese necesario. 

d) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

e) Prótesis y aparatos ortopédicos incluida su reparación. 

f) Rehabilitación física y reeducación profesional. 

g) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

. 

. 
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Estas se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

 

Modo de actuación frente a accidente escolar 

 

a) Quien detecte la situación deberá informar de inmediato al Encargadp de Seguridad o 

su Reemplazo. 
 

b) La persona que auxilie al alumno debe procurar que este permanezca en el lugar del 

accidente inmóvil hasta que el Encargado de Seguridad o personal entrenado en 

primeros auxilios llegue al lugar y evalué la situación. 
 

c) Si las lesiones lo permiten, el alumno será conducido a la sala de primeros auxilios del 

establecimiento para coordinar su traslado al CAN (Centro Asistencial Norte) según 

indicación de CMDS, junto a la documentación correspondiente (Declaración Individual 

de Accidente Escolar). 
 

d) En presencia de lesiones más complejas o graves, no se debe mover al accidentado a 

menos que su vida corra peligro inmediato. 
 

e) El Encargado de Seguridad realizará la solicitud de la ambulancia al Servicio de Salud. 

Asimismo, debe comunicar a los padres y/o apoderados la situación ocurrida al alumno. 
 

f) Un representante de la Comunidad Educativa deberá mantenerse con el afectado en 

todo momento si la situación así lo permite, incluyendo en el centro de salud, hasta la 

llegada de los padres y/o apoderado del alumno afectado. Es, además responsable de 

recuperar el certificado de alta media y hospitalaria si así corresponde. 
 

g) Se debe tranquilizar al afectado, mantenerlo abrigado y cómodo. Además, se debe 

evitar que otras personas se acerquen. 
 

h) En caso de hemorragia, haga presión en el punto donde sale la sangre con un pañuelo 

o la mano desnuda. 
 

i) En caso de shock eléctrico, se debe desconectar la energía del sistema, si ello no es 

posible retire al lesionado utilizando un bastón de madera u otro elemento no conductor 

de la electricidad. Una vez retirado el lesionado revise sus signos vitales (respiración, 

pulso, etc.). Si estos no responden personal capacitado debe aplicar respiración 

cardiopulmonar. 
 

j) Después de controlada la emergencia el Comité Paritario realizará la investigación de lo 

ocurrido, con tal de determinar las causas que provocaron el hecho para evitar su 

posible ocurrencia en el futuro.  
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7.2 ACCIDENTE DEL TRABAJO 

 

Generalidades 

 

El Artículo 5° de la ley 16.744, ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL indica que un accidente de trabajo es “Toda lesión que una persona sufra a causa o 

con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. 

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones 

sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 

 

Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 

el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 

 

La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las 

siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente:  

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

b) Hospitalización si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante. 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 

f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones.  

 

Modo de actuación frente a accidente del trabajo 

a) El afectado o persona que esté en conocimiento de un accidente del trabajo debe dar 

aviso en forma inmediata al Encargado de Seguridad o su Reemplazo.  
 

b) La persona que auxilie al trabajador debe procurar que este permanezca en el lugar del 

accidente inmóvil hasta que el Encargado de Seguridad o Personal Entrenado en 

primeros auxilios llegue al lugar y evalué la situación. 
 

c) Si las lesiones lo permiten, el trabajador será conducido a la sala de Primeros Auxilios 

para coordinar su traslado a la Mutual de Seguridad, junto a la documentación 

correspondiente (Declaración Individual de Accidente de trabajo o DIAT). 
 

d) En presencia de lesiones más complejas o graves, no se debe mover al accidentado a 

menos que su vida corra peligro inmediato. 
 

e) El Encargado de Seguridad realizará la solicitud de la ambulancia a la Mutual de 

Seguridad (teléfono 1407 o 600 301 2222), proporcionando los siguientes datos: tipo de 

emergencia, estado del trabajador (consciente o inconsciente), número de personas 

lesionadas, hora aproximada de ocurrencia y otros que sean relevantes o le sean 

solicitados. 
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f) Se debe tranquilizar al afectado, mantenerlo abrigado y cómodo. Además, se debe 

evitar que otras personas se acerquen. 
 

g) En caso de hemorragia, haga presión en el punto donde sale la sangre con un pañuelo 

o la mano desnuda. 
 

h) En caso de shock eléctrico, se debe desconectar la electricidad. Si ello no es posible, 

retire al lesionado utilizando un bastón de madera u otro elemento no conductor de la 

electricidad. Una vez retirado el lesionado, revise sus signos vitales (respiración, pulso, 

etc.). Si estos no están presentes, personal capacitado debe aplicar respiración 

cardiopulmonar. 
 

i) Después de controlada la emergencia, el Comité Paritario realizará la investigación de 

lo ocurrido, con tal de determinar las causas que provocaron el hecho para evitar su 

posible ocurrencia en el futuro. 

 

7.3 ACCIDENTE DE TRAYECTO 
 

Generalidades 
 

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 

la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos 

lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se 

dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro. 
 

Son ejemplos de accidentes de trayecto: torceduras, golpes, colisiones vehiculares, cortes, 

caídas ente otros. 
 

Modo de actuación frente a accidente de trayecto 
 

a) Informe vía telefónica al Encargado de Seguridad apenas ocurra el accidente (el 

establecimiento tiene 24 horas para emitir y enviar la Declaración Individual de Accidente 

de trabajo o DIAT a la Mutual de Seguridad). 
 

b) El accidentado debe dirigirse al centro de atención médica de la Mutual de Seguridad. 
 

c) Si el accidente es grave el afectado debe dirigirse al Centro Asistencial más cercano para la 

primera atención de urgencia. 
 

d) El afectado deberá aportar con su propia declaración por escrito de los hechos acaecidos, 

demostrando lo que indica en su declaración con: 

 La respectiva constancia policial. 

 Dos testigos presenciales que aporten con su declaración escrita ante la Mutual de 

Seguridad. 

 Un certificado de atención médica (cuando haya sido atendido en otro lugar que no 

fuese la Mutual de Seguridad) 

 Cualquier otro medio de prueba que certifique lo ocurrido. 
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8. APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

8.1 Plan de evacuación 

El objetivo de este plan de evacuación es entregar las instrucciones y procedimientos básicos 

necesarios para enfrentar una emergencia ya sea interna o externa, este plan tiene la finalidad 

de proteger la integridad física de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación que 

participan a diario de las actividades del establecimiento. 

 

 
 
 
 

 
EVACUACIÓN 

INTERNA 
 

 Al darse la señal de alarma (Timbre o Megáfono). 

 Evacúe de forma inmediata la sala de clases. 

 Mantenga la calma. 

 No correr, ni gritar. 

 Siga las instrucciones de su profesor a cargo y 
encargado de seguridad. 

 Dirigirse a la zona de seguridad más cercana. 

 Esperar las instrucciones del encargado de seguridad si 
se decide retornar a clases o evacuar el establecimiento 
(evacuación externa). 

 
 
 

 
 
 
 

EVACUACIÓN 
EXTERNA 

 

 Al darse la señal de alarma (Timbre o Megáfono)  

 Evacúe de forma inmediata la sala de clases. 

 Mantenga la calma. 

 No correr, ni gritar. 

 Siga las instrucciones de su profesor a cargo y 
encargado de seguridad. 

 Dirigirse a las salidas de emergencia más cercanas 
(Portón de Avenida Isabel Riquelme – Estacionamiento 
por calle Placilla). 

 Dirigirse al Punto de Encuentro de Emergencia externo 
que se encuentra frente al establecimiento (Plazoleta). 

 Esperar las instrucciones del encargado de seguridad 
para ver la posibilidad de retornar al establecimiento. 
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9. DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE EMERGENCIAS 

9.1 EMERGENCIAS ANTROPICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la emergencia 

 En todo lugar en que exista un riesgo de incendio, ya sea 
por la estructura del edificio o por naturaleza de las tareas 
que se realizan, se debe contar con extintores del tipo 
adecuado a los materiales combustibles o inflamables que 
existan o se manipulen. 

 Se debe realizar chequeos periódicos y mantenciones a los 
extintores existentes en el establecimiento, cada equipo 
debe ser certificado y permanecer ubicados en las áreas 
designadas. 

 Controlar que las instalaciones eléctricas se encuentren en 
buenas condiciones. 

 Se deben realizar capacitaciones y entrenamientos a todo el 
personal en el uso de equipos contra incendios. 

Durante la emergencia 

 Al detectar amagos de incendios o incendios ya declarados 
en el establecimiento se debe dar la alarma de emergencia. 

 Preparar a los estudiantes para la evacuación total externa, 
previo aviso del encargado de seguridad. 

 La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 

 Llamar a bomberos y organismos de emergencia. 

 Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de 
los estudiantes del establecimiento. 

 El personal designado y capacitado para utilizar los equipos 
de combate de incendio debe utilizar el extintor apropiado 
más cercano, solo si el principio de incendio es pequeño y 
controlable. 

 No utilizar agua para fuego con presencia eléctrica. 

 Todo el personal debe dirigirse al punto de encuentro de 
emergencia en caso de que sea posible, de no ser así 
buscar la zona más segura y alejada del humo, esperar el 
cese de la emergencia y recibir instrucciones indicadas por 
encargado de seguridad y hacerlo de la forma más calmada 
posible. 

 El profesor debe contar la cantidad de estudiantes del curso 
a cargo. 

Después de la emergencia 

 En el punto de encuentro de emergencia, cada docente 
debe volver a pasar lista para confirmar que estén todos los 
estudiantes y se debe entregar la información al encargado 
de seguridad. 
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INCENDIO 

 

 

 

 Solo se permite el reingreso de los funcionarios y 
estudiantes al establecimiento previa autorización de 
bomberos, director o encargado de seguridad. 

 El encargado de seguridad, en conjunto con el director y los 
organismos de emergencia deben inspeccionar las 
instalaciones y dependiendo de la criticidad de esta, 
autorizan retomar las clases o suspensión de todas las 
actividades en el establecimiento. 

 Si hay afectados el personal capacitado debe prestar las 
primeras atenciones de auxilio, mientras se da aviso a algún 
centro médico y coordinar su traslado al centro asistencial. 

 Una vez controlada la emergencia, el encargado de 
seguridad debe informar a los padres y/o apoderados, lo 
sucedido, informar el estado de ellos y luego gestionar su 
pronto retiro. 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE 

ARTEFACTO 

EXTRAÑO 

 

Antes de la emergencia 

 El establecimiento debe permanecer siempre con las 
puertas de acceso cerradas. 

 Al detectar algún artefacto sospechoso (bulto, paquete) al 
interior del establecimiento, evite manipularlo y aislar el 
sector de forma inmediata. 

 Dar aviso inmediato al encargado de seguridad. 
 

Durante la emergencia 

 Llamar inmediatamente a carabineros. 

 El director y encargado de seguridad del establecimiento 
debe dar aviso de la contingencia a los organismos de 
emergencia. 

 Cada docente debe contar la cantidad de estudiantes de su 
curso a cargo. 
 

Después de la emergencia 

 Solo se permite el reingreso del personal y estudiantes del 
establecimiento previa autorización de carabineros (GOPE), 
Director y Encargado de seguridad. 

 Cada docente debe volver a pasar lista para confirmar que 
estén todos los alumnos y se debe entregar la información al 
encargado de seguridad. 

 Una vez controlada la emergencia, el encargado de 
seguridad debe informar a los padres y/o apoderados, lo 
ocurrido e informar el estado de los estudiantes. 
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EMANACIONES 

      Antes de la emergencia 

 Realizar a diario Monitoreo preventivo con equipo Multigas 
Atair 5X (CO, H2S, NH3 y LEL).  

 Revisar a diario los Monitores InMMAR (CO,H2S y VOC). 

 Realizar inspecciones a las redes de gas, cámara 
desengrasadora y cámaras que se encuentren dentro de la 
Unidad Educativa.  

Durante la emergencia 

 Cerrar puertas y ventanas de las salas de clases y/o 
Talleres (Zona de seguridad al interior de la sala de clases).  

 En caso de evacuación interna, el encargado de seguridad 
debe dar la alarma de emergencia (timbre o megáfono), 
iniciando la evacuación inmediata de los estudiantes y el 
personal docente hacia la zona de seguridad (Patio Techado 
de formación y Sector Techado Quiosco). 

 Cada docente debe realizar un conteo de los estudiantes a 
cargo en la zona de seguridad. 

 Preparación de documentación en caso de requerir 
atenciones por el seguro escolar. 

 El director y encargado de seguridad debe dar inicio al 
procedimiento de evacuación externa de acuerdo a la 
magnitud de la emergencia.  

Después de la emergencia 

 Retornar al establecimiento una vez levantada la 
emergencia por parte de la entidad especialista (Bomberos 
6ta Compañía). 

 Cada docente debe realizar un reencuentro con los 
estudiantes del curso a cargo tomando lista nuevamente. 

 Una vez controlada la emergencia, si es posible, el 
encargado de seguridad debe dar aviso a los padres y/o 
apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado 
de los estudiantes. 

 

 

 

FUGA DE GAS 

 

 

 

 

Antes de la emergencia 

 Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las 
redes gas deben ser realizadas por un técnico autorizado. 

 Nunca revisar probables fugas usando un encendedor o 
fosforo. 
 

Durante la emergencia 

 Diríjase rápidamente a cortar el suministro de gas. 

 Abra puertas y ventanas para que el gas se disperse. 

 Manténgase lejos de las zonas afectadas.  

 Llame a Bomberos. 
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FUGA DE GAS 

 

Después de la emergencia 

 Retornar al establecimiento una vez levantada la 
emergencia por parte de la entidad especialista (Bomberos 
6ta Compañía). 

 Cada docente debe realizar un reencuentro de los 
estudiantes del curso a cargo tomando lista nuevamente. 

 Una vez controlada la emergencia, si es posible, el 

encargado de seguridad debe llamar a los padres y/o 

apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

ROBOS 

Antes de la emergencia 

 El establecimiento siempre debe permanecer con las 
puertas de acceso cerradas. 

 Cada vez que una persona ajena / no habitual necesite 
ingresar al establecimiento debe identificarse y debe ser 
recibida por un funcionario. 

Durante la emergencia 

 Nunca enfrentar al delincuente. 

 Evite ponerse en situaciones de peligro. 

 Si es posible trate de memorizar sus aspectos físicos 
(vestimenta, forma de hablar) para una futura declaración. 

Después de la emergencia 

 Llamar a carabineros inmediatamente para dejar constancia 
de lo sucedido. 

 El director y encargado de seguridad debe dar aviso de la 
contingencia a los organismos competentes. 

 

 

 

 

HURTOS 

       Antes de la emergencia 

 El establecimiento siempre debe permanecer con las 
puertas de acceso cerradas. 

 Colocar protecciones en las ventanas de la sala de clases, 
así para asegurarse de que las puertas y ventanas 
permanezcan cerradas después del término de la jornada 
escolar. 

Durante la emergencia 

 En caso de Hurto, Informar inmediatamente al docente o 
encargado de seguridad. 

 Dar apoyo y atención al afectado si lo requiere. 

Después de la emergencia 

 Llamar a carabineros para dejar constancia de lo sucedido. 

 Dar seguimiento a la situación presentada hasta que se 
resuelva el caso. 

 El director y encargado de seguridad deben dar aviso de la 
contingencia a los organismos competentes. 
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HUELGA 

 

Antes de la emergencia 

 Definir una zona de seguridad que se encuentre lejos de las 
manifestaciones en el establecimiento. 

Durante la emergencia 

 Mantener informado al Director o Encargado de seguridad 
de la manifestación que ocurre dentro del establecimiento. 

 Seguir las instrucciones dadas por el director o encargado 
de seguridad. 

Después de la emergencia 

 El director o encargado de seguridad deberán informar de la 
contingencia ocurrida en el establecimiento a los organismos 
competentes. 

 Una vez controlada la emergencia el encargado de 
seguridad deberá comunicarse con los padres y/o 
apoderados para informar lo ocurrido. 

 

 

 

VANDALISMO 

Antes de la emergencia 

 Ubicarse en una zona de seguridad que se encuentre lo más 
alejada del acto de vandalismo. 

Durante la emergencia 

 No intervenir en la acción. 

 Informar de lo sucedido al Director o Encargado de 
Seguridad. 

 Según sea el acto de vandalismo se dará aviso a 
Carabineros para su intervención. 

Después de la emergencia 

 El director o encargado de seguridad deberá informar de la 
contingencia a los organismos competentes. 

 

9.2 EMERGENCIAS NATURALES 

 

 

 

SISMOS Y 

TERREMOTOS 

 

 

 

Antes de la emergencia 

 Determinar las vías de evacuaciones hacia la zona de 
seguridad del establecimiento (PEE), estas vías deben estar 
debidamente señalizadas. 

 Las vías de evacuación deben estar despejadas y libres de 
cualquier obstáculo, verificando periódicamente esta 
condición (Check List). 

 Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares 
visibles, identificando las vías de evacuación y zonas de 
seguridad. 

 Los sistemas de iluminación deben contar con protección, 
verificar que las lámparas y en general todos estos sistemas 
estén firmemente afianzados. 

 Determinar la zona de seguridad externa (fuera del 
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SISMOS Y 

TERREMOTOS 

establecimiento). 

 Realizar periódicamente simulacros programados y no 
programados. 
 

Durante la emergencia 

 Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerla 
abiertas después de este. 

 Reunir a todos los estudiantes en la zona de seguridad 
interna del establecimiento. 

 Cada docente debe contar a los estudiantes de su curso a 
cargo. 

 Alejarse de elementos que puedan caer desde las paredes y 
el cielo. 

 Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias. 

 No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural 
evidente en el establecimiento. 
 

Después de la emergencia 

 Prepararse para las réplicas que puedan provocar daño 
adicional a las estructuras. 

 No caminar por sectores donde existan vidrios roto, cables 
eléctricos colgando, fugas de aguas y/o derrame de 
productos. 

 Se debe procurar la atención de primeros auxilios y 
determinar traslados de los heridos si los hubiese.  

 El director y el encargado de seguridad deberán evaluar la 
magnitud de los daños del establecimiento. 

 Cada docente debe realizar un reencuentro de los 
estudiantes del curso a cargo tomando lista nuevamente. 

 Realizar revisión minuciosa de toda la línea de gas y agua en 
el establecimiento. 

 Una vez controlada la emergencia, si es posible, el 
encargado de seguridad debe llamar a los padres y/o 
apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de 
los estudiantes. 
 

 

 

 

Condiciones 

Climáticas 

 

 

     Antes de la emergencia 

 Asegurar el correcto estado de las techumbres. 

 Revisar y limpiar periódicamente las canaletas. 

 Mantener el establecimiento libre de árboles que por acción 
del viento puedan caer sobre las instalaciones. 

 Evitar tener materiales o insumos livianos en sectores 
expuestos a vientos. 

 Mantenerse informado de las condiciones meteorológicas. 

 Asegurarse de contar con una radio y linterna. 
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Condiciones 

Climáticas 

     Durante la emergencia 

 El director y el encargado de seguridad evaluaran en 
conjunto las condiciones del establecimiento. 

 Revisar si hay filtraciones en techumbres de la sala de 
clases, reubicando a los estudiantes en un lugar seco y 
seguro si es necesario. 

 Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia. 

 Si el viento es muy fuerte, ubicar a los alumnos lejos de las 
ventanas. 

 En caso de circuito eléctrico se encuentre afectado, cortar el 
suministro eléctrico. 

 El director debe Comunicarse con los organismos 
competentes (CMDS, ONEMI). 

      Después de la emergencia 

 El director y el encargado de seguridad debe evaluar una 
posible suspensión de actividades de acuerdo a la magnitud 
de los daños del establecimiento o de acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades. 

 Una vez controlada la emergencia, el encargado de 
seguridad debe informar a los padres y/o apoderados de los 
estudiantes, explicar lo sucedido y luego gestionar su pronto 
retiro. 
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10. ACCEDER 

Permite la elaboración de programas o planes operativos de atención coordinada de 

incidentes, accidentes y emergencias, con el objetivo de apoyar a los especialistas u 

organismos competentes, determinando que hacer desde el primer instante. 

A Alarma. 

C Comunicación. 

C Coordinación. 

E Evaluación inicial. 

D Decisiones.  

E Evaluación de seguimiento. 

R Revisión del plan. 

 

10.1 Alarma de plan de evacuación  

En caso de cualquier emergencia se escuchará el timbre de manera repetitiva o megáfono, 

para señalar la ocurrencia de un evento y toda persona que se encuentre en el interior del 

establecimiento deberá dirigirse a la zona de seguridad identificada para cada sector. 

 

IMPORTANTE: Solo estando todas las personas en la zona de seguridad se impartirán las 

instrucciones a seguir, estas las dará el encargado de seguridad. 

SI UD. ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA 

 Siga las instrucciones de su profesor, si este no se encuentra evacue de forma 

inmediata. 

 Mantenga la calma. 

 Este atento a las instrucciones que imparta el encargado de seguridad y personal de 

emergencias 

 Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar hacia la zona de 

seguridad (la vía que le corresponda). 

 La evacuación de todo estudiante debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 

respectivos profesores que se encuentran a su cargo en ese instante, guiándolos hacia 

la zona de seguridad designada al área donde se encuentre al momento de la 

emergencia, junto con el/los estudiantes encargados de seguridad de cada curso. 

 Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior señalizadas 

en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo 

de alumnos. 
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 Si se encuentra con niños pequeños o visitas (Apoderados), llévelos con usted. 

 Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 

encuentra. 

 Manténgase en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 

 Cada profesor deberá salir con su libro de clases y pasar lista de los estudiantes de su 

curso al llegar al punto de encuentro de emergencia (PEE), con el fin de evaluar que 

este 100% de los alumnos presentes de cada curso. 

10.2 Comunicación e información 
 

Toda emergencia detectada debe ser notificada por el Director y Encargado de 

seguridad, quien dará aviso inmediato al personal del establecimiento, además se le 

deberá comunicar a los padres y/o apoderados de la unidad educativa, como también a 

las entidades externas. 

Los canales de comunicación en el establecimiento son los teléfonos red fija, celulares y 

radios de comunicación portátil.  
 

 Comunicación con Padres y/o apoderados, la emergencia detectada por el encargado 

de seguridad mediante un asistente de la educación se solicitará el número del afectado 

y notificará la situación del accidente frente al apoderado o familiar siguiendo los 

protocolos establecidos por el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Comunicación con entidades externas, toda emergencia detectada debe ser notificada 
por el Director y Encargado de seguridad, quien dará aviso inmediato a los directivos. Si 
en el caso de ser una emergencia, como accidente grave o fatal y no se encontrase 
ninguna de las personas señaladas, se debe recurrir a los números de las instituciones 
de emergencia (ABC). 

 

10.3 Coordinación 
 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se 

conjugan en una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en 

acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable durante una situación de emergencia.  

Para ello, deben haberse establecido previamente tanto los mecanismos de 

coordinación interna (roles y funciones) como la también la coordinación con los 

organismos externos, entre ellos bomberos, salud, carabineros. 

 

10.4 Evaluación Primaria 
 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. 

Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué 

pasó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? ¿Qué se dañó? El énfasis de la 

evaluación debe estar en las personas. 
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10.5 Decisiones 
 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Comité de 

Seguridad Escolar tomará las decisiones de atención a las personas, como asignar 

tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas afectadas, asignar recursos de 

acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del sistema 

escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento, etc. 

 

10.6 Evaluación secundaria 

 

Tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del 

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Dependerá de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a la 

comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si 

es el caso. 

10.7 Readecuación del plan 

 

Esta fase está a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un 

recordatorio de la importancia de aprender de las emergencias vividas, para aplicar 

medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo realizado. 

 

11. OTROS EQUIPOS Y/O SISTEMAS 

El establecimiento cuenta con una subestación y tablero general que se encuentra ubicado 

debajo del pabellón “H”, adosado al muro de Pasaje Loa y próximo a la vía de evacuación 

que da a la Avenida Isabel Riquelme. Cabe destacar que, desde este sector, se pueden 

realizar el corte total de energía eléctrica de las instalaciones. 

Esta acción se debe efectuar por el Sr. Julio Ferrada Araya y en caso de su ausencia se 

efectuará por el Sr. Hugo Díaz Mendoza, para realizar esta operación se necesita previa 

orden del encargado de seguridad o quien lo subrogue se deberá bajar los comandos o 

interruptores que correspondan. 

Esta operación se ejecuta inmediatamente declarada la emergencia, antes de comenzar el 

control del fuego con algún agente extintor, y tiene como finalidad, eliminar fuentes de 

energía o calor que no sean necesarias, o que pongan en riesgo la seguridad de las 

personas que se encuentren en el establecimiento educacional a la hora de la emergencia y 

que además no interfieran en el proceso de evacuación. 

Es necesario que, para realizar esta operación, la persona que la ejecute cuente con equipo 

de protección personal adecuada (al menos zapatos de seguridad con la planta de goma y 

guantes dieléctrico), una linterna y un extintor portátil de CO2, (para fuegos “CLASE C” 

inflamación de equipos que se encuentren energizados eléctricamente. 
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12. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

El Liceo Industrial A-16 pone a disposición de la comunidad escolar una sala de primeros 

auxilios, atendida por una TENS (técnico en enfermería nivel superior). Su objetivo principal 

es brindar un servicio de atención primaria en accidentes escolares y/o malestar en general, 

además de tener un registro diario de la atención de los estudiantes especificando: hora de 

atención, malestar, tratamiento y disposición final del afectado.  

La TENS es una persona capacitada para entregar los primeros auxilios en caso de una 

emergencia, pero no está autorizada para medicar, realizar procedimientos de intervención 

ni diagnosticar. En caso de un accidente o malestar, la TENS de la sala de primeros 

auxilios en conjunto con el encargado de seguridad, determinaran los pasos a seguir del 

estudiante afectado(a). 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

JORNADA TENS HORARIO 

Diurna Carolina Córdova Karapas Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
08:00-13:00 y 14:00- 17:00Horas. 

 

 La sala de primeros auxilios cuenta con: 

 3 Camillas fijas. 

 1 Camilla móvil. 

 1 Escabel. 

 2 Sillas de ruedas 

 1 Estante con insumos (Alcohol, Algodón, Gasas, Apósitos, guantes quirúrgicos, Suero 
fisiológico, Vendas). 

 Toma presión manual. 

 Saturador de Oxigeno. 

 Hemoglucotest. 
 

13. KIT DE EMERGENCIA  
 

 1 Pare y Siga. 

 4 Conos (Rojo, Verde, Amarillo, Naranjo). 

 2 Barreras conectoras para conos. 

 1 Cinta de peligro. 

 6 Chalecos reflectantes. 

 6 Capa impermeable. 

 1 Megáfono.  

 4 Silbato. 

 1 Bocina de aire comprimido. 

 1 Botiquín  

 1 Tabla espinal pediátrica plástica con correa. 

 1 Linterna Led recargable. 
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14. DEFINICIONES  

Emergencia: es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado 
peligro para la vida humana o daño a la propiedad.  
 
Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 
ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una 
emergencia. 
 
Evacuación Parcial: es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado un 
incendio u otro tipo de emergencia como sismo, escape de gas, etc.  
 
Evacuación total: Esta referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 
 
Vía de Evacuación: camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable 
de una edificación conduzca a una Zona de Seguridad.  
 
Zona de Seguridad: lugar de refugio temporal en una edificación que ofrezca un alto grado de 
seguridad frente a una emergencia.  
 
Incendio: fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las 
instalaciones.  
 
Amago de Incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  
 
Explosión: fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 
volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.  

 
Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, 
donde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la Zona de Seguridad o de 
Menor Riesgo establecida.  
 
Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las Vías de 
Evacuación.  
 
Vía habitual: Vía de Evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y de salida en 
los edificios en condiciones normales.  
 
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 
tectónicas.  
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15. CONCLUSIONES  
 

 Procurar el cumplimiento del Plan integral de Seguridad Escolar (PISE), por parte del 

Director, Encargado de Seguridad, Docentes, Estudiantes y Asistentes de la Educación. 

 Todo integrante de la comunidad escolar (Director, Encargado de Seguridad, Docentes, 

Estudiantes y Asistentes de la Educación), debe alinearse a estos criterios y principios 

de mejor proceder. 

 Se debe dejar claro que toda acción o reacción frente a una situación de emergencia, 

estará siempre liderada por el Encargado de Seguridad del establecimiento, por lo tanto, 

se deben seguir los lineamientos que este determine. 

 Procurar que toda la comunidad escolar deba estar en conocimiento de la ubicación de 

las Zonas de Seguridad (PEE), equipos de extinción de incendio, alarmar y 

comunicaciones. 

 El docente debe procurar que al momento de una emergencia el grupo de estudiantes 

que tenga a cargo se mantenga compactado hasta la llegada a la zona de seguridad. 

 Señalar que toda acción que no esté considerada en el plan de seguridad, y que deba 

ser aplicada, será sometida a evaluación por el director y encargado de seguridad del 

establecimiento, como también toda modificación y actualización que se desee hacer al 

presente Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

16. ANEXOS 

16.1 SUGERENCIAS DE SEGURIDAD ENTRE LA CASA Y EL ESTABLECIMIENTO 

 Comunicar a su apoderado. 

 Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al colegio. 

 No distraerse en el trayecto. 

 Mantener siempre una actitud seria y cumplir con las normas que rigen el tránsito de 

peatones y conductores. 

 No hablar con desconocidos, ni aceptar dulces u obsequios de parte de estos. 

 Cruzar la calle solo en las esquinas, nunca a la mitad de cuadra. 

 Si usa locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en la 

pisadera de esta. 

16.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 Nunca bajar las escaleras corriendo o en forma descuidada. 

 Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 

 No apoyarse en ventanas, ni asomar el cuerpo por estas con peligro de caer, como 

tampoco lanzar cosas al exterior. 

 No jugar con objetos cortantes, contundentes o punzantes como, por ejemplo: reglas 

metálicas, palos, tijeras, piedras, vidrios, etc., con las cuales puede herir a sus 

compañeros(as). 

 Evitar bromas como empujones o golpes. 

 Si se siente enfermo(a) avisarle inmediatamente a su profesor(a). 
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 No portar cajas de fósforos o encendedores. 

 Para evitar accidentes, no botar cascaras de frutas, ni restos de alimentos en el patio, 

pasillos y/o sala de clases. 

 No subir a los techos, panderetas, arboles, barandas de escaleras para evitar 

accidentes. 

 No jugar sobre sillas ni mesas. 

16.3 SEGURIDAD EN LAS SALAS DE CLASES (Medidas a adoptar por el personal 

docente) 

 Verificar que en las salas de clases como en otras dependencias del colegio las puertas 

y accesos se encuentren libres de obstáculos. 

 Asegurar tener en las salas de clases u otras dependencias un plano de evacuación 

que indique las zonas de seguridad correspondientes y direcciones hacia la zona. 

 Realizar según programa el Check List de la sala de clases. 

 

16.4 SEGURIDAD FUERA DE LA SALA DE CLASES (Medidas a adoptar por el personal de 

emergencia) 

 Mantener un listado de números telefónicos de emergencia en Dirección, Inspectoría, 

Secretaria y otras dependencias de transito de profesores. 

 Mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad necesarios (extintores, 

botiquín). 

 Definir y demarcar las Zonas de Seguridad con las que cuenta el establecimiento. 

 Definir y señalizar las Vías de Escape. 

 Confeccionar el plano del establecimiento, indicando las vías de evacuación hacia la 

zona de seguridad correspondiente. 

 Emplear adecuadamente un sistema de alarma ya sea campana, timbre y/o megáfono. 

 Informar y capacitar a todo el personal del establecimiento. 

 Organizar los equipos de alarmas (interior y exterior). Abrir puertas o rejas, corte de 

energía eléctrica, primeros auxilios, etc. 

 Si suena la alarma durante clases, los profesores ordenaran la evacuación inmediata de 

los alumnos a sus Zonas de Seguridad. 

 Si suena la alarma durante el almuerzo, los profesores a cargo ordenaran la evacuación 

inmediata de los alumnos(as) a sus zonas de seguridad. 

 Al darse la alarma, durante el recreo deberán dirigirse de forma inmediata a su zona de 

seguridad más cercana. 

 El estudiante que se encuentre más cerca de la puerta, la abrirá lo más rápidamente 

posible. 

 Los estudiantes deberán dejar en forma inmediata de realizar lo que estaban haciendo y 

procederán a salir lo más rápido posible, en forma ordenada y sin correr hasta la Zona 

de Seguridad previamente designadas. Los estudiantes deberán dar prioridad a 

compañeros que se encuentren cerca de las ventanas. 
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 Por ningún motivo los estudiantes deberán ordenar lo que hay en sus mesas, 

demorarse, colocándose alguna prenda de vestir o devolverse en búsqueda de 

cualquier cosa que se haya olvidado o caído. 

 El trayecto hasta la Zona de Seguridad debe realizarse sin gritar, con paso firme y 

rápido, pero sin correr. 

 El profesor es el último en abandonar la sala de clases, con el respectivo libro de 

clases. 

 

16.5 ENVIO DE LOS ALUMNOS A SUS HOGARES 

La decisión final de que, si los daños producidos en el establecimiento justifican que los 

estudiantes sean devueltos a sus hogares, corresponde al Director. Sin embargo, no se tomará 

esta medida hasta que no exista completa seguridad de que los estudiantes podrán volver a 

sus casas sin correr ningún tipo de peligro, para esto el director deberá consultar con los 

organismos competentes en el caso de la emergencia (CMDS, ONEMI) para hacer el retiro de 

los estudiantes. En el caso de que las condiciones no sean adecuadas se comunicara con los 

apoderados de los estudiantes para que estos realicen el retiro de su pupilo en el 

establecimiento o en un lugar especificado e informado a los apoderados. 

16.6 CAPACITACIONES (Mutual de Seguridad CChc) 

Se establecerá un programa de capacitaciones para todo el personal del establecimiento del 
Liceo industrial A-16, docentes, estudiantes, asistente de la educación. Se liberan las 
siguientes capacitaciones cerradas por parte de la Mutual de Seguridad CChc). 

CAPACITACIÓN ONLINE/PRESENCIAL 

Primeros auxilios (muñeca Annie) PRESENCIAL 

Uso y manejo de extintores PRESENCIAL 

Orientación en prevención de riesgos PRESENCIAL 

Ergonomía. PRESENCIAL 

Integrantes de Comité Paritario de Higiene y Seguridad. PRESENCIAL 

Prevención y Control de Incendios PRESENCIAL 

Prevención de Riesgos de Transito, conducción a la defensiva PRESENCIAL 

Liderazgo y comunicación en la Administración de Riesgos. PRESENCIAL 

Manejo Manual de carga. PRESENCIAL 

Psicología de la emergencia. PRESENCIAL 

Prevención en la Exposición a los  Rayos Ultra Violeta. PRESENCIAL 

Prevención de Riesgos en el Manejo de Sustancias Peligrosas. PRESENCIAL 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) PRESENCIAL 
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16.7 Lista de Verificación y Monitoreo 

 

 

LISTA VERIFICACIÓN Y MONITOREO 

Liceo Industrial A-16, Antofagasta       

“Eulogio Gordo Moneo” 

Área inspeccionada:  

Fecha:  

 

 
ITEM A EVALUAR 

CUMPLE            
OBSERVACIONES SI NO 

La estructura del piso se encuentra en buen 
estado. 

   

La estructura de los cielos se encuentra en buen 
estado. 

   

El sistema de iluminación se encuentra bien 
afianzado al techo. 

   

Las mesas y sillas se encuentran en buen 
estado. 

   

Las ampolletas se encuentran funcionando 
correctamente. 

   

La ventilación es adecuada en la sala de clases.    

Los pisos y pasillos se encuentran libres de 
obstáculos. 

   

Las puertas se encuentran sin llave, candado u 
otro medio que impida su fácil apertura. 

   

Las puertas se abren hacia afuera y se 
encuentran libres de obstáculos. 

   

Se encuentran señalizadas las salidas de 
emergencia. 

   

La sala de clases se encuentra en buenas 
condiciones en cuanto al orden y limpieza. 

   

Disponen de extintores suficientes y se 
encuentran ubicados estratégicamente. 
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16.8 BOLETIN NFORMATIVO 
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16.9  ORGANIGRAMA DE ENCARGADOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J}Ju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL LICEO INDUSTRIAL A-16 

ENCARGADOS DE SEGURIDAD 

Julia López Fernández 

Director de Liceo Industrial A-16 

“Elogio Gordo Moneo” 

Mutual de Seguridad Cchc 

Casa Central 600 2000 555 

-ONEMI  55-2463000 

-CMDS 55-2798500 

-Carabineros 133 

-Bomberos 132 

-Ambulancia 131 

-Mutual 600 2000 555 

 

Rubén Álvarez Pineda 

Encargado de Seguridad 

Marcos Alfaro Godoy 

Subrogante 

Encargado de Seguridad 

 

Coordinador Pabellón   
J-J1 

 
1° piso: Andrea Olivares 
2° Piso: Blanca Villarroel 

3° Piso: Judith Guacte 

Coordinador área 
talleres 

Patricia Gálvez 
Roblero 

 
Subrogante:  

Ximena Zapata 
Varas 

 

Coordinador 
Pabellón Norte 
Ivonne Herrera 

Huerta 
Subrogante: 

Adriana Arancibia 
Morales 

 

 

 

 

 

 

Coordinar Pabellón 
Sur 

Néstor Rojo Gálvez 

Subrogante: 

Cecilia Guerra Alfaro 

 

Coordinar Pabellón 
Administración 

Patricio Rojas Pizarro 

Subrogante: 
Andrés González 

Martínez 
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16.10 LISTA DE ENCARGADOS DE SEGURIDAD 

 

ENCARGADO DE SEGURIDAD Rubén Álvarez Pineda 

CARGO Inspector General 

FONO  +56989188624 

CORREO ELECTRONICO rualpi@hotmail.com 

 

SUBROGANTE DE SEGURIDAD Marco Alfaro Godoy 

CARGO Inspector General 

FONO +56958469419 

CORREO ELECTRONICO malfaro@liceoindustrialegm.cl 

 

COORDINADORES DE PISO O AREA 

NOMBRE AREA 

DESIGNADA 

CONTACTO 

(teléfono, correo, 

radio) 

SUBROGANTE CONTACTO 

(teléfono,  

correo, radio) 

Judith Guacte Cortés Pabellón J-J1 

(Tercer piso). 

RADIO Marilyn Rojas 

Contreras 

RADIO 

Blanca Villarroel 

Villarroel 

Pabellón J-J1 

(Segundo piso). 

RADIO Juana Santibáñez 

Meneses 

RADIO 

Andrea Olivares 

Blanco 

Pabellón J-J1 

(Primer piso). 

RADIO Marcia Carvajal 

Cortés 

RADIO 

Patricia Gálvez 

Roblero 

Sector Talleres. RADIO Ximena Zapata 

Varas 

RADIO 

Ivonne Herrera Huerta Pabellón Norte. RADIO Adriana Arancibia 

Morales 

RADIO 

Néstor Rojo Gálvez Pabellón Sur. RADIO Cecilia Guerra Alfaro RADIO 

Patricio Rojas Pizarro Pabellón de 

Administración. 

RADIO Andrés González 

Martínez 

RADIO 
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MONITORES DE APOYO 

NOMBRE ÁREA 

DESIGNADA 

CONTACTO 

(teléfono, 

correo, radio) 

SUBROGANTE CONTACTO 

(teléfono,  

correo, radio) 

Andrea Olivares 

Blanco 

Alarma de 

emergencia. 

RADIO Marisol Acuña 

Munizaga 

RADIO 

Julio Ferrada Araya Control del gas. RADIO Hugo Díaz Mendoza  RADIO 

Julio Ferrada Araya Control de 

Energía. 

RADIO Hugo Díaz Mendoza RADIO 

Marco Alfaro Godoy Llave de salida 

de emergencia 

(Av. Isabel 

Riquelme). 

RADIO Rubén Álvarez 

Pineda 

RADIO 

Eduardo Cortes 

Concha 

Llave de salida 

de emergencia 

(Estacionamient

o, Pasaje 

Placilla). 

RADIO Mario Torres 

Piñones 

RADIO 

 

 

 

 


